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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

EXpONEN

pRIMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios 
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños 
deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que 
deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los Derechos 
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre 
de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.

SEgUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y 
Servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás normas 
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia 
de asistencia social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de 
Autonomía de Melilla y especialmente la protección y tutela de menores dentro de su 
ámbito competencial, en virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y demás normas 
complementarias y de desarrollo. Estando por tanto, facultada la Consejería correspondiente 
para establecer Convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios 
Sociales, y/o en su caso específicamente en materia de menores.

CUARTO.- Con fecha 11 de mayo de 2015 se presenta por la Asociación Cáritas 
Interparroquial de Melilla, con CIF R 2900017 A, escrito con entrada en el Registro de la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, al n.º 37279, en el que se solicita subvención 
económica para el desarrollo de los Programa “Colonias Urbanas 2015”, por un importe 
de 20.900,00 € (VEINTE MIL NOVECIENTOS EUROS) habiendo completado toda la 
documentación precisa para ello.

QUINTO.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla, como Entidad 
sin ánimo de lucro, viene realizando tareas de carácter social en la ciudad de Melilla como 
es la formación y atención polivalente dirigida a colectivos desfavorecidos; entre ella 
se encuentra el programa “Colonias Urbanas”. Programa éste orientado a favorecer la 
atención, formación y el acceso de colectivos sociales desfavorecidos, especialmente los 
niños y niñas que cuentan con menos oportunidades. Asimismo, la entidad tienen a su 
disposición en la actualidad instalaciones altamente cualificadas para el desarrollo del 
programa “Colonias Urbanas”, así como gran experiencia en el desarrollo de este tipo de 
programas con alumnado que reviste necesidades sociales especiales, tales como serían 
los menores desfavorecidos.

SEXTO.- EL 23 de febrero de 2015, se aprueban definitivamente por el Pleno 
de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales de la Ciudad 
(BOME n.º 5211, de 24/02/2015), en los que aparece como Aplicación Presupuestaria  
n.º 05 23109 48900, la denominada “CONVENIO CÁRITAS DIOCESANA/ 
INTERPARROQUIAL MELILLA” con un importe de 20.916,00 €.

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.


