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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 22 de junio de 2015 se dicta Orden n.º 5659, 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.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERA.- ObjETO y bENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar hasta el importe 
máximo previsto en la clásusula segunda de este convenio el Programa de “Colonias 
Urbanas 2015” desarrollado por la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla, 
con el fin de favorecer a menores de la ciudad de Melilla en riesgo de exclusión social.

SEgUNDA.- CUANTíA DE LA SUbVENCIÓN, CRÉDITO pRESUpUESTARIO y 
gASTOS SUbVENCIONAbLES.

La Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
05 23109 48900 del presente ejercicio 2015, según informe de retención de crédito, 
Número de Documento 12015000008004, aportará la cantidad de 20.900,00 € (VEINTE 
MIL NOVECIENTOS EUROS) para la realización del citado programa y actuaciones que 
figura en el Anexo A al presente convenio.

Con cargo a la subvención concedida la entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de 
Melilla podrá sufragar los siguientes gastos: artículos de alimentación, material deportivo, 
material didáctico, artículos de limpieza e higiene, productos farmacéuticos, ropa, 
lavandería, seguros, así como otros gastos directamente relacionados con el desarrollo 
del Programa.

TERCERA.- SUbCONTRATACIÓN.

Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a 
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.


