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y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa 
reguladora”.

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto 
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.

OCTAVO.- Con fecha 19 de febrero de 2015, se dicta Orden n.º 1895, por la que se 
acuerda la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma publicación, al amparo 
de lo previsto en el Art. 18.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, que se desarrollará con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

primera.- Objeto del Convenio. El presente convenio de Colaboración tiene por 
objeto regular el sistema de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Hogar la Salle Jerez normando todos 
los aspectos relativos a la financiación y desarrollo del Programa denominado “Hogar de 
emancipación para jóvenes extutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla”, concertando 
dicha Consejería un máximo de cuatro (4) plazas, de jóvenes mayores de 18 años y 
menores de 23 años, extutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Así mismo, existe la posibilidad, si ambas partes así lo acuerdan, de ampliar dichas 
plazas en el momento que pueda ser necesario.

La Comunidad Hogar la Salle se encuentra ubicada en Avda. Duque de Abrantes  
n.º 17 de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Segunda.- El programa La Comunidad Hogar la Salle pretende:

1.- Facilitar plazas hasta un número de cuatro (4) en el Hogar de emancipación sito 
en Avda. Duque de Abrantes n.º 17 de Jerez de la Frontera (Cádiz).

2.- Desarrollar las capacidades personales como la convivencia, la asunción de 
una vida independiente de las instituciones y la incorporación progresiva a los 
circuitos sociales normalizados.

3.- Trabajar la responsabilidad mediante actitudes como la seriedad y constancia 
en el compromiso adquirido y el conocimiento y ejercicio de sus derechos y 
deberes ciudadanos.


