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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO EUROS CON CINCUENTA y DOS CÉNTIMOS 
(54.395,52 €), para la realización del citado programa y actuaciones que figuran en el 
Anexo A al presente convenio.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y publicidad, al Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la subvención concedida. 

TERCERA.- SUbCONTRATACION.

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. A tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo B al presente convenio.

CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAGO.

tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación AFAL, con cIF 
n.º G 29962412 el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 

El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto 
de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo 
caso, al presupuesto monetario actualmente vigente. 

El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece 
en la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico- económica de la aplicación 
de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el 
presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía.

Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

QUINTA.- COMpROMISO DE LAS pARTES y pLAzO y FORMA DE 
jUSTIFICACIÓN.

La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que establece como entidad pública 
concedente la Ley general de subvenciones y se comprometa a:

a.-  La aportación máxima de CINCUENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA y CINCO EUROS CON CINCUENTA y DOS CÉNTIMOS  
(54.395,52 €).

 Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los 
Anexos que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente 
Convenio de Colaboración.


