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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

TERCERA: son obligaciones de la Ciudad autónoma de Melilla:

1) Conceder una cantidad económica de veinte mil euros (20.000 €), con cargo a 
la partida presupuestaria 04-33412-48900, bajo la denominación “CONVENIO 
ASOCIACIóN MUSICAL Y CULTURAL AMAzIGH”.

CUARTA: 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: La Asociación Musical y Cultural “Amazigh” podrá subcontratar parcialmente 
la actividad objeto del presente Convenio de Colaboración cuando así lo autorice la Ciudad 
Autónoma de Melilla, sin que en ningún caso puedan subcontratarse actividades que, 
aumentado el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido 
de la misma. Entendiendo por subcontratación la ejecución parcial de la actividad que 
constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo 
de la actividad subvencionada.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

a efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables 
de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten 
los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la 
naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber 
de colaboración previsto en el artículo 46 de esta ley para permitir la adecuada verificación 
del cumplimiento de dichos límites.

en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las 
actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de 
la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización 
de la actividad objeto de contratación.

c) intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje 
de coste total de la operación, a menos que dicho pago este justificado con 
referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias:

1.º Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de 
mercado.

2.º Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los 
términos que se fijen en las bases reguladoras.


