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2.- Con fecha 8 de abril de 2014 se formaliza el
convenio referido en el apartado anterior, cuyo Anexo
A recoge el programa "Intervención Social con Nece-
sitados", para cuya financiación la Consejería de
Bienestar Social se comprometió a aportar la canti-
dad de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00
) .

En informe emitido por la Trabajadora Social
responsable del programa, de 19 de mayo, se indica,
entre otros extremos, que "en el año 2014 se ha
producido un incremento en los casos derivados
desde la Consejería al programa de Cáritas Interven-
ción Social con Necesitados para el pago de alquiler
de vivienda (...)", concluyendo la Trabajadora Social
que, con la cuantía actual del convenio y siguiendo
las previsiones, se dejarian sin cobertura los gastos
de alquiler de los meses de octubre a diciembre.

Se recibe en fecha 13 de junio de 2014 solicitud
de la Directora de la entidad de incremento del
ímporte de la subvención en 90.000,00 , ante el
incremento de los casos derivados por la Consejería.
La Trabajadora Social, el 16 de junio, informa al
respecto "que dicha petición coincide con la previ-
sión de gasto realizado en el informe de 19 de mayo
de 2014".

Mediante informe de 25 de junio del año en curso,
el Sr. Director General de Servicios Sociales informa
favorablemente la ampliación de la subvención direc-
ta solicitada.

3.- La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22.2 que
se podrán conceder de forma directa y excepcional
entre otras subvenciones, aquellas otras subvencio-
nes en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debida-
mente justificadas que dificulten su convocatoria
públíca.

El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a
recoger en el articulo 67 aquellas subvenciones de
concesión directa en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u

otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.

La Ordenanza de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOMe 4224 de 9 de septiem-
bre de 2005), recoge en su artículo 19 la modalidad
de concesión directa de la subvencíones, dispo-
niendo en su apartado 3 que podrán otorgarse con
carácter excepcional aquellas subvenciones en
las que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debida-
mente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.

Visto informe emitido por la Dirección General
de Servicios Sociales, de fecha 25 de junio de
2014, así como informe de legalidad de la Secre-
taria Técnica de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de fecha 26 de junio de 2014 e informe
de intervención de conformidad del Sr. Interventor
de Fondos de fecha 1 de julio de 2014, en virtud de
las competencias que ostento al amparo de lo
establecido en el Reglamento del Gobierno y de la
Admínistración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en relación con los artículos en el articulo 22 punto
2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones VENGO EN DISPONER se
incremente en NOVENTA MIL EUROS (90.000,00
) la subvención concedida a la entidad Cáritas
Diocesana Málaga- Interparroquial de Melilla , con
C.I.F. R2900017-A para la ejecución del programa
"Intervención Social con Necesitados".

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME).

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME).

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
para su general conocimiento.

Melilla a 2 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.


