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SEGUNDA.- Dicha colaboración se llevará a
cabo a través de la entrega a la Fundación Gaselec
de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €uros).

Cantidad que se hará efectiva con cargo a la
partida presupuestaria  2006 01 46308 48902 651
(Subvenciones Urgentes para Obras) y cuya reten-
ción de crédito consta en el expediente.

TERCERA.- Dicha cantidad se deberá destinar a
la conservación, promoción o rehabilitación del pa-
trimonio arquitectónico militar, de interés cultural de
la Ciudad de Melilla, de edificios de una determinada
antigüedad, que en virtud de la misma precisen
alguna actuación sobre los mismos.

Para el empleo de la subvención acordada en
algún fin de los que entren dentro del ámbito de este
convenio se deberá contar previamente con el visto
bueno de la Consejería de Fomento, sin el cual no
se entenderá debidamente justificado el destino de
la subvención.

Para ello, la Fundación Gaselec pondrá en cono-
cimiento de la Consejería de Fomento, mediante
escrito dirigido a ésta, el destino que, siempre
dentro del ámbito de este convenio, pretenda darle
a la subvención acordada, dando dicha Consejería,
igualmente por escrito, si así lo estimara convenien-
te, el visto bueno a la propuesta formulada por la
Fundación Gaselec.

CUARTA.- La aplicación de la subvención otor-
gada se deberá efectuar antes del 31 de DICIEM-
BRE de 2006.

QUINTA.- El procedimiento de pago de la sub-
vención establecida será el siguiente:

- Un 25 por 100 de la misma será abonado
cuando la Consejería de Fomento haya otorgado el
visto bueno a la concreta finalidad a la que se vaya
a destinar la subvención.

- Otro 25 por 100 se abonará cuando se haya
justificado el gasto del anticipo anterior.

- El 50 por 100 restante se abonará previa
justificación de la realización de la actividad, pro-
yecto u objetivo aprobado.

 SEXTA.- Serán causas de resolución del pre-
sente Convenio:

a) El mutuo acuerdo de las partes.

b) El incumplimiento de las obligaciones asumi-
das por cualquiera de las partes intervinientes. La no

realización de la finalidad para la que se destina la
aportación de la Ciudad Autónoma implicará la
devolución de la cantidad desembolsada hasta
ese momento.

SÉPTIMA.- Al presente Convenio le es de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por lo que la Fundación
Gaselec deberá cumplir lo dispuesto en ella en
cuanto a la aplicación de la subvención, y en
especial:

- El artículo 29, a cuyo efecto se le autoriza a
la Fundación Gaselec a subcontratar la actividad
subvencionada en un 100 por 100.

- Los  artículos 13, 14, 30, 31.

Asimismo, la fundación Gaselec se someterá
a cuantas inspecciones públicas se acuerden
tanto por la Ciudad Autónoma como por los
órganos fiscalizadores competentes, referidas al
empleo de la subvención otorgada.

OCTAVA.- Dada la naturaleza administrativa
del presente Convenio, las partes acuerdan el
sometimiento a la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa para resolver las incidencias que en la
aplicación del mismo pudieran producirse.

Y en prueba de conformidad con cuanto ante-
cede, los comparecientes firman el presente Con-
venio, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

Por La Fundación Gaselec.

El Vicepresidente.

Gustavo A. Cabanillas Gutiérrez.
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ANUNCIO

953.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año marzo-2006 con los números


