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los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado
de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y las personas físicas, jurídicas o
agrupaciones sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales
tengan derecho a participar en más de un 50 por
ciento en el beneficio de las primeras.
3. La Administración podrá comprobar, dentro del
período de prescripción, el coste así como el valor de
mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32
y 33 de la Ley General de Subvenciones.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
717.- El día 13 de marzo, se ha firmado Corrvenio
de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación Melillense Pro Discapacitados de
Melillla (ASP ANlES-FEAPS) para el desarrollo de
programas de atención social.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 31 de marzo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MELILLENSE PRO DISCAPACITADOS DE
MELILLA (ASPANIES-FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
En Melilla, a 13 de marzo de dos mil catorce
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).
De otra D. Carlos Esteban Pérez, titular del DNI.
núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asociación
ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm. G29950813, nombrado por la Asamblea General de
socios de la referida Asociación el 31 de marzo 2005,
debidamente facultado para este acto de conformidad con el artículo 9º de los estatutos de la Asociación.
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Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente Convenio y, en consecuencia.
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado.
SEGUNDO.- La Asociación ASPANIESFEAPS de Melilla, es una organización sin ánimo
de lucro y el objeto de su actividad es de tipo
benéfico asistencial y que en sus estatutos establece dentro de sus fines, la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad psíquica
y sus familias, promover las actuaciones que
faciliten la integración social de los jóvenes con
discapacidad psíquicas para que puedan participar plenamente como adultos en la sociedad
melillense, por lo que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad considera acorde con su política
de ayudas establecer el presente convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.
TERCERO.- Que con fecha 19 de febrero de
2003 se suscribió un convenio de colaboración
entre la Asociación ASPANIES-FEAPS y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el
objeto de impulsar la continuidad del Centro Ocupacional, con la finalidad de potenciar la integración sociolaboral del referido colectivo proporcionándoles asistencia orientativa al desarrollo de la
autonomía personal, ofreciendo actividades de
mantenimiento y rehabilitación. El citado convenio, según su cláusula sexta, extendía su vigencia
hasta el 31 de diciembre de dicho, año, siendo
susceptible de prórroga por periodos anuales salvo
denuncia expresa de cualquiera de las partes.
CUARTO.- Con fecha 12 de diciembre de 2013,
se presenta por la Asociación ASPANIES - FEAPS
de Melilla, con CIF G 29950813, a través de su
Presidente, escrito con entrada en el Registro
General, al nº 81.392, en el que se solicita subvención económica para la realización de determinados programas por un importe conjunto de 188.526,
96 €, entre los que competen a esta Dirección
General se encuentran el Centro de Ocupacional y
el Programa de Ocio y formación Melilla, ambos
por un importe de 162.640 €..
QUINTO.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se
aprueba definitivamente por el Pleno de la Asam-

