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en tratamientos con carácter mensual, y trimestralmente la hoja resumen 
de incidencias conforme con el Art. 10 de la Ordenanza por la que se regula 
los tratamientos con opiáceos a personas dependientes de los mismos en 
la Ciudad de Melilla (BOME. Extraordinario 12, 11/07/97) 

 y cuantas otras, se lleguen a realizar por acuerdo expreso entre ambas partes.

d.-  La Cruz Roja Española, salvo razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, 
se compromete a mantener en funcionamiento el servicio que presta el Centro 
de Atención al Drogodependientes, durante la vigencia del presente Convenio 
o de sus posibles prórrogas, ampliando el horario del CAD a jornada completa 
conforme al calendario laboral de la Ciudad.

e.-  La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de: 

– Gastos de personal. CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS EUROS 
(120.500,00 €), comprensivos de los meses de enero a diciembre de 2017, 
de la totalidad del personal descrito anteriormente por totalidad del tiempo 
contratado. 

 En caso de no poder justificar los gasto correspondientes a personal de 
acuerdo con lo anteriormente reseñado, estas cantidades se retraerán de 
pagos posteriores, o en el caso de ser percibidas será convenientemente 
devueltas. 

– Gastos de mantenimiento, material, actividad, equipamiento, teléfono 
(100%), administración, gestión y comisiones de cuentas bancarias 
que estén directamente derivados de la propia ejecución de los programas e 
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de las actividades 
de los mismos. CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €). Deberán justificarse 
mediante facturas normalizadas.

Cuarta.- plazo y Forma de pago.- 

tras la firma del presente convenio la ciudad de Melilla procederá a transferir a la 
entidad cruz Roja española, con cIF: Q-2866001-g, el 50% de la totalidad de la cantidad 
prevista en la cláusula Tercera, 1.b.-

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. 

Una segunda trasferencia a partir de los seis meses del inicio de la actividad por 
importe del 50% restante, previa justificación del primer 50% abonado en su día. 

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.


