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Rúbrica,
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alguno, dichas competencias deben entenderse otorgadas en su totalidad sin más límites de los
que fije la Ley, límite que en este caso no impone la Ley sino una interpretación particular de la
misma.

4.- La obligatoriedad de requerir la aprobación sería condicionar el ejercicio de la
competencias asumidas, y no limitadas ni material ni económicamente a cada Consejería a una
especie de acto complejo administrativo que no se encuentra previsto en esta materia para la
concesión de subvenciones nominativas, que ya han sido aprobadas por acto del Pleno de la
Asamblea, señalando además que de cuerdo con lo establecido en el arto 12 de la Ley 30{1992
que una vez atribuidas, tales competencias atribuidas son irrenunciables e instransmisible, por
lo que deben ejercerse precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida
como propia, esto es la Consejería y en su caso el titular de la misma.

Por todo ello, pese a considerar innecesaria la aprobación del Convenio por parte del
Consejo de Gobierno - pero con el ánimo no dilatar la concesión de la subvención por parte de
la Entidad colaboradora en discusiones estériles entre la Intervención General de la Ciudad y
esta Consejería-, y asumiendo el precepto de Galileo Galiley "Eppur si muove", al amparo de lo
dispuesto en el arto 7.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO A ELEVAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración (en las condiciones y con
las formalidades establecidas en el Anexo I que se adjunta a la presente propuesta.) entre la
Consejería de Bienestar Social y la Asociación Cáritas Interparroquial de Melilla, con
CIF G 2900017 A, para el desarrollo del Programa de Erradicación de la Pobreza{ Intervención
Social con el necesitado durante el año 2016, por un importe máximo de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (295.000,00 €)

Que existe crédito suficiente para asumir los gastos que genere el Convenio de Colaboración,
con cargo a la Aplicación Presupuestaria 05 23109 48900 "Convenios caritas Diocesanas de
Málaga Interparroquial de Melilla", para la canalización de la subvención a dicha Asociación
para las distintas actuaciones en materia de asistencia social para el año 2016, por un importe
total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS(29S.000,00 €)
según consta en Informe de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha
7 de octubre de 2015"

y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las trece horas,
fomlalizándose la pre nta Acta, que firma el Presidente conmig<\ el Secretario, de lo
que doy fe.
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