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trastorno Bipolar, Esquizofrenia, Patología Dual, trastorno de Conducta), según se 
determine por el facultativo médico responsable de la unidad de Salud Mental o del Servicio 
de Psiquiatría del Hospital Comarcal del iNGESA y tendrá la duración que se especifica 
en la cláusula quinta.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA pRESTACIÓN OBjETO DEL CONvENIO.

Serán beneficiarias de la prestación objeto del convenio las personas que se ingresen 
en el centro sanitario Clínica El Seranil S.L., con C.i.F. n.º B 92037175 y domicilio social 
en Benajarafe, Málaga, Ctra. de Almería, CN 340, km 261, y que pueden ser atendidas 
por la Consejería de Bienestar Social, a requerimiento de los usuarios y sus familiares 
previa derivación favorable de la unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Comarcal del iNGESA.

Dejarán de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen 
baja por motivos naturales (fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el coste 
de la prestación por otra entidad o Administración.

TERCERA- COMpROMISO DE LAS pARTES y pLAzO y FORMA DE 
jUSTIFICACIÓN.

- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se compromete a:

a.- La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de aportación al 
coste de la prestación definida en la cláusula primera, una cantidad mínima de CUARENTA 
EUROS CON SETENTA y UN CÉNTIMOS (40,71 €) y un máximo de CINCUENTA y SEIS 
EUROS (56,00 €) por cada persona y día completo de atención, con cargo al presupuesto 
de 2017, y mientras exista disponibilidad presupuestaria y en todo caso, hasta el importe 
máximo anual de TREINTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (34.800,00 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria 05 23131 48900, 
en concepto de Convenio Clínica El Seranil, según informe de fecha 16 de noviembre 
de 2016, expedido por la Sra. interventora General de la Ciudad Autónoma de Melilla. El 
importe no incluye iVA, por estar exento.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones 
de transparencia y publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la subvención concedida.

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus 
aspectos técnicos como en los económicos.

c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

– La Entidad Clínica El Seranil S.L., cumplirá las obligaciones que se establecen en 
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a 
la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. El pago de  
la referida cantidad se abonará a la Clínica El Seranil S.L. con C.i.F. B 92037175, del 
siguiente modo:


