
página 2341bOME Número 5229 Martes, 28 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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.- Que, con fecha 5 de mayo de 1997 se suscribió convenio entre la Ciudad 
Autónoma y el Albergue de San Vicente de Paúl por el que se concertaron cinco (5) plazas 
de alojamiento en el Albergue, situado en el Fuerte de San Miguel, n.º 4, comprometiéndose 
la Ciudad Autónoma al abono mensual de la cantidad de setenta y cinco mil pesetas 
al Albergue en concepto de plaza o reserva de plaza. Habiéndose producido distintas 
modificaciones tanto en la cuantía económica del mismo como en el número de las plazas 
concertadas en el citado Albergue.

TERCERO.- Con fecha 29 de febrero de 2008 se suscribió convenio de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Asociación San Vicente de Paúl – Conferencia 
Virgen de la Luz para el desarrollo del Programa de atención integral a personas mayores, 
a través de un piso de estancia temporal para mayores,(PETEM) cuya cláusula séptima 
preveía una vigencia de diez meses, prorrogables anualmente por mutuo acuerdo de las 
partes. El citado convenio ha sido objeto de prórrogas anuales, previa tramitación de los 
correspondientes expedientes.

CUARTO.- Igualmente en el 2014, se suscribieron sendos convenios de colaboración 
entre la asociación Conferencia San Vicente Paúl para el desarrollo de Programas estos dos 
programas, al que se sumó el Programa de Asistencia Social a Familias Desfavorecidas, 
que articularon la subvención nominativa incluida en el Presupuesto General de la Ciudad 
de Melilla.

QUINTO.- Que la Sociedad de San Vicente de Paúl es una sociedad sin ánimo de 
lucro y el objeto de su actividad de tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad considera acorde con su política de ayudas establecer el 
presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Que los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla para el año 2015, 
aprobados definitivamente el 24 de febrero de 2015, BOME n.º 5212, de 27/02/2015, 
incluye un crédito nominativo, por un importe de SETECIENTOS CUARENTA y SIETE 
MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (747.702,00 €), que aparece 
consignado con la Aplicación Presupuestaria 05 23105 48900 para el desarrollo de los 
programas de atención social que se recogen anteriormente.

SÉpTIMO.- 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.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”,


