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teniendo en cuenta que ambas instituciones han colaborado con anterioridad con la misma
finalidad, es voluntad de la Ciudad de Melilla, así como, de la entidad privada Clínica
El Seranil S.L., establecer una colaboración que regule, por una parte, la prestación por
esta entidad de atención integral especializada a personas con enfermedad mental, y por
otra, la contribución económica de la Consejería de B. Social para el cumplimiento de este
objetivo.
II.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, establece que la administración del Estado, las
comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo
de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento
técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las
entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus
familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha
colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias
de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas.
En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará
a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación
de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los
poderes públicos.
III.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en
Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008,
dispone en su artículo 26 que, los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes,
incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para
que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos
los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán
servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos
de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.
IV.- La Clínica El Seranil S.L., es una sociedad privada limitada, con CIF n.º B92037175
y domicilio social en Benajarafe, Málaga, Ctra de Almería, CN 340, km 261, es un centro
hospitalario de salud mental que tiene experiencia contrastada en la atención a pacientes
con enfermedad mental, disponiendo de las instalaciones suficientes y acordes con la
atención a los mismos en la provincia de Málaga, con capacidad suficiente para la atención
a estos pacientes, circunstancia que viene conformada por los distintos convenios que
la Entidad mantiene con otras instituciones públicas como la Comunitat Valenciana, el
Gobierno de Canarias o la Comunidad de Madrid.
VII.- Que con fecha 1 de marzo de 2016 se publica en el BOME ext. n.º 4 Decreto
de la Presidencia n.º 7, de 1 de marzo de 2016 relativo a la aprobación definitiva del
Presupuesto General consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2016, en
los que aparecen consignada la Aplicación Presupuestaria 05/23131/48900 “CONVENIO
CLÍNICA EL SERANIL”, según informe de retención de crédito número de documento
12016000020882, de 14 de abril de 2016.
VIII.- 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.

