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– Certamen Fotográfico.

– Conferencias.

– Adquisición de incensarios para Novena y Procesión.

– Restauración del Guión de la Congregación.

– arreglo de sede, almacén y taller de la Congregación.

– Edición de almanaques.

– Edición de los marca páginas ganadores de los concursos escolares.

– Entrega de premios a los ganadores de los concursos escolares.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, se compromete a aportar a La Real y Franciscana 
Congregación de Nuestra Señora de la Victoria Patrona Coronada y Alcaldesa Perpetua 
de la Ciudad de Melilla la cantidad de seis Mil Quinientos euros (6.500 €) con cargo a la 
partida 04 33406 48900, denominada “REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACIóN 
DE NUESTRA SEñORA VIRGEN DE LA VICTORIA”.

CUARTA: DURACIóN DEL CONVENIO.

el presente Convenio de Colaboración tendrá vigencia a partir del día de la firma del 
mismo, hasta el día 31 de diciembre del presente año.

QUINTA: La cantidad referida en la cláusula Tercera es compatible con la percepción 
de otras ayudas, siempre que, conjunta o asiladamente éstas no superen el coste de 
la actividad subvencionada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

SEXTA: OTRAS FORMAS DE TERMINACIóN DEL CONVENIO.

además del vencimiento del plazo fijado en la cláusula cuarta, será causa de resolución 
del presente convenio, el incumplimiento por las partes de algunas de las obligaciones 
establecidas en las cláusulas segunda o tercera, previa denuncia de la otra parte.

SÉpTIMA: OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS, ART. 14 LGS.

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:

“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 


