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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
1390 Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa 
prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 a la Ciudad de 
Melilla para la mejora de la atención prestada en los centros de acogida de 
menores extranjeros no acompañados.

Suscrito el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los 
presupuestos generales del estado de 2015 a la Ciudad de Melilla para la mejora de la 
atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado 
Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de enero de 2016.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, Pablo Hernández-Lahoz Ortíz.

ANEXO

Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los 
presupuestos generales del estado de 2015 a la Ciudad de Melilla para la mejora de 
la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no 

acompañados

En Madrid, a 30 de septiembre 2015.

De una parte, don Aurelio Miras Portugal, en nombre y representación del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, como Director General de Migraciones, en ejercicio de las 
competencias delegadas en virtud del artículo 7.1.d) de la Orden ESS/619/2012, de 22 de 
marzo, por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias 
en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus 
organismos públicos.

De otra parte, don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social, por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 28, de 20 de julio 
de 2015), debidamente facultado para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 29, 24 de 
julio de 2015), así como mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio 
de 2015, relativo a modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario nº 30, de 5 de 
agosto de 2015).

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

Que en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se 
recoge una dotación presupuestaria para subvencionar un convenio con la Ciudad de 
Melilla con el fin de apoyar la atención que presta en los centros de menores inmigrantes.

Que en aplicación de lo establecido por el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones), que 
prevé que se puedan conceder de forma directa, las subvenciones previstas cv
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