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nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, el Director General de 
Migraciones en ejercicio de las competencias delegadas por la Ministra de Empleo y 
Seguridad Social y en cumplimiento del artículo 10.1 de la citada Ley, ha dictado resolución 
de fecha 14 de septiembre de 2015, concediendo a la Ciudad de Melilla una subvención 
para mejorar la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no 
acompañados dependientes de la Ciudad.

Que el artículo 28.1 de la Ley General de Subvenciones, prevé que los convenios sean 
el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado.

La llegada y permanencia de menores extranjeros no acompañados a su territorio, no 
sólo los que se encuentran ya tutelados por la Ciudad sino también los que, de manera 
periódica y constante acceden a ella por cortos periodos de tiempo, requiere la 
disponibilidad de unos recursos que den respuesta a sus necesidades específicas y que 
no pueden ser satisfechas por los medios regulares. En el año 2015 la Ciudad de Melilla 
tiene presupuestados 8.500.000,00 € (ocho millones quinientos euros con cero céntimos) 
para el gasto de los servicios y centros de protección y reforma de estos menores, lo que 
indica el gran esfuerzo que realiza la Ciudad para la atención que los mismos requieren.

Por todo lo anterior, y al amparo de los citados artículos 22.2 y 28.1 de la Ley General 
de Subvenciones y del artículo 65 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, ambas partes acuerdan 
suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Beneficiarios y Objeto de la subvención.

La Entidad beneficiaria de la subvención es la Ciudad de Melilla.
El objeto de la subvención canalizada a través del presente Convenio es el desarrollo de 

actuaciones tendentes a mejorar la atención prestada en los centros de menores extranjeros 
no acompañados que se encuentren en el territorio de Melilla, durante el año 2015.

Segunda. Actuaciones a desarrollar.

La Ciudad de Melilla prestará una atención adecuada a los menores extranjeros no 
acompañados que se encuentren en su territorio, ya estén sujetos o no a la tutela de la 
Ciudad, comprometiéndose a dotar con los recursos y medios necesarios el desarrollo de 
las siguientes actuaciones:

La atención inmediata y acogida de los menores extranjeros no acompañados o de 
aquellos cuya minoría de edad no pueda ser establecida en el momento de su llegada al 
territorio de la Ciudad de Melilla, a través de la provisión de servicios de alojamiento y de 
atención adecuados a las características y necesidades específicas de los menores.

La atención se dispensará respetando el vigente marco normativo aplicable a los 
menores extranjeros no acompañados y, en particular, lo establecido al efecto por la Ley 
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes 
Orgánicas 8/2000, 11/2003, 14/2003 y 2/2009, y por el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, aprobado mediante Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, así como por 
los Convenios Internacionales en materia de protección del menor firmados por España.

La información, orientación y apoyo psicosocial del menor, su escolarización y/o su 
inserción profesional, disponiendo para ello del personal debidamente cualificado.
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