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SEGUNDA. La Agrupación de Cofradías, se compromete a realizar las siguientes 
actividades:

1. Concurso del Cartel de Semana Santa.

2. Organización del acto de presentación del Cartel anunciador de la Semana 
Santa.

3. Organización del acto de Pregón de Semana Santa.

4. Organización y coordinación de las salidas profesionales de las distintas 
Cofradías de la Ciudad. Esta actividad conllevará la solicitud de los diferentes 
permisos para llevar a cabo estas procesiones.

5. Contratación y seguimiento de la edición de carteles, programas de mano, del 
pregón, etc.

6. Organización de la Misa de Acción de Gracias.

7. en todo el material publicitario (programas, carteles, etc.) deberá figurar 
el Escudo de la Ciudad Autónoma de Melilla y reseñar la colaboración de la 
Consejería de Cultura y Festejos.

TERCERA. La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a aportar una cantidad 
económica de 63.000 € (sesenta y tres mil euros). El pago se hará con cargo a la partida 
presupuestaria 04-33405-48900 que se hará efectiva de un solo pago a la firma del 
presente convenio.

CUARTA. La duración del Convenio será la del año natural 2017.

QUINTA. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario.

tres meses tras la finalización del plazo del presente convenio, la entidad está obligada 
a acreditar los gastos mediante factura o cualquier otro documento de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. no 
obstante, la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero 
realice la Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto el 
incumplimiento del deber de justificación como la resistencia, excusa, obstrucción o 
negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.

SEXTA. se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas en 
el artículo 14 de la ley, 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones:

“Obligaciones de los beneficiarios:

1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera 


