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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia

EXpONEN

pRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección 
y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general 
del Estado.

SEgUNDO.- La Asociación MEPI, es una organización sin ánimo de lucro y el objeto 
de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus estatutos establece dentro de 
sus fines, la integración de colectivos con dificultades socioculturales, así como el fomento 
de los valores, morales, protección del medio ambiente, salud e higiene, etc.

TERCERO.- Con fecha 13 de enero de 2015, se presenta por la Asociación Maestros 
Extraescolares para la Integración (en adelante MEPI), titular del CIF G 52008877, escrito 
con entrada en el Registro general registrado al n.º 2.197, en el que se solicita subvención 
económica para la realización del Programa Social de Gestión y Dinamización de los 
Centros de Atención-Socio-Educativa para menores y Adultos sitos en los Distritos IV y V 
de la Ciudad de Melilla y del Programa de actividades de formación a menores del Plan de 
Desarrollo Gitano en el primer trimestre del año 2015.

CUARTO.- Que la Consejería de B. Social y Sanidad y la referida Asociación han 
mantenido una colaboración en la materia desde hace varios años y que los resultados 
han sido satisfactorios respecto a los avances registrados en la mejora de las calificaciones 
de los menores escolarizados que asisten a sus actividades, así como, en la mejora de la 
inclusión social y laboral de los adultos que participan en los talleres y acciones formativas 
de la asociación en estos centros de atención socioeducativas.

QUINTO.- Que en la Aplicación Presupuestaria 05 23100 48000 “B. Social- Convenios 
Ministerio” del vigente Presupuesto general de la Ciudad de Melilla, existe crédito 
suficiente y bastante para hacer frente al pago de la subvención que se solicita, según RC 
n.º 12015000002993, de fecha 30 de enero de 2015, por importe de CIENTO CINCUENTA 
y SIETE MIL NOvECIENTOS CUARENTA y DOS EUROS CON CINCUENTA y CINCO 
CÉNTIMOS (157.942,55 €), para hacer frente a los costes del referido convenio trimestral 
por razones de interés social.

SEXTO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones de forma excepcional, 
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública.

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”.


