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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 11 de marzo de 2016, se aprueba por el Consejo de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de 
aprobación del presente convenio de colaboración (ACG 106).

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

ClÁUSUlAS

PRIMERA.- OBJETO y ENTIdAd BENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en 
los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas 
consistente en los Anexos al presente Convenio de Colaboración (Financiación de  
21 plazas de Residentes Mayores en el Centro Asistencial de Melilla por parte de la 
Ciudad Autónoma de Melilla - Cofinanciación de 90 plazas de Residentes mayores en el 
centro pertenecientes al concierto de plazas existentes entre esa Entidad y el IMSERSO), 
estableciendo las obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas 
y desarrolladas por dicha Entidad. 

SEGUNdA.- CUANTíA dE lA SUBvENCIóN y CRÉdITO PRESUPUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
n.º 05 23101 48900 del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de UN MIllóN 
dOSCIENTOS SESENTA y OCHO MIl NOvECIENTOS ONCE EUROS CON NOvENTA 
y NUEvE CÉNTIMOS (1.268.911,99 €), para la realización de los programas y actuaciones 
que figuran en los Anexos.

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.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTA.- PlAzO y FORMA dE PAGO.

El abono se realizará, previa presentación de la documentación preceptiva del 
Sr. Gerente del Centro Asistencial de Melilla que consistirá en la remisión de las 


