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se reunirá con carácter ordinario con periodicidad trimestral o de forma extraordinaria a 
petición de cualquiera de las partes y, en todo caso, al finalizar la vigencia del presente 
Convenio.

OCTAVA.- FINANCIACIÓN.

La Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla 
financiará el presente Convenio con cargo a la partida presupuestaria 01/23117/48900 
“Convenio ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla”, según retención de crédito 
número de operación 12017000020462 de 17 de abril de 2017, hasta el importe máximo 
de CIEn MIL EUROS (100.000 €).

NOVENA.- pLAzO y FORMA DE pAGO.

tras la firma del presente convenio la Ciudad de Melilla procederá a transferir al 
ilte. Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla de Melilla, con CiF: Q5200002C la cantidad 
prevista en la cláusula Octava.

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. 

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.

De forma trimestral el ilte. Colegio Oficial remitirá los documentos originales  
justificativos de las actuaciones efectuadas por cada uno de los profesionales en ese  
período, así como el Listado de animales vacunados en ese período en soporte 
informático. 

a la finalización del Convenio, y siempre antes del 31 de enero del siguiente año, se 
presentará la justificación del mismo incluyendo una memoria técnica y económica de 
todo el período. 

DÉCIMA.- el Colegio oficial de Veterinarios de Melilla asume el mantenimiento y 
conservación de las infraestructuras suficientes para llevar a cabo las actuaciones objeto 
del Convenio. 

UNDÉCIMA.- RÉGIMEN jURíDICO.

A este Convenio le es de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

Este Convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 
que constituyen su objeto.

La subvención prevista en el presente Convenio será incompatible con otras 
subvenciones, ayudas o ingresos con la misma finalidad.


