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beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas deberá aportarse en la justificación.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas 
a cabo durante el año 2017 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado 
año. No obstante lo anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo 
a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá 
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por periodos anuales hasta un máximo de 
tres anualidades, previa solicitud realizada por cualquiera de las partes con antelación a la 
finalización de la vigencia del mismo.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario que exista crédito adecuado y suficiente 
en el Presupuesto respectivo de Gastos para el ejercicio corriente y se prevea el mismo 
de forma nominativa.

SÉpTIMA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad de 25.000 € 
(VEiNTiCiNCo MiL EuRoS). El abono de la subvención se hará efectivo tras la firma del 
presente Convenio, en un único pago que tendrá naturaleza prepagable íntegramente, 
dadas las características de la entidad, que no dispone de otros medios de financiación para 
las actividades que se pretenden llevar a cabo, sin perjuicio de la función fiscalizadora que 
corresponde a la intervención general de la Ciudad. La justificación de dicha subvención 
deberá justificarse dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del período de 
vigencia del presente Convenio.

– Las cuantías para atender la presente subvención se corresponde con la 
siguiente retención de crédito (RC):

• aplicación Presupuestaria: 01/92407/48900.

• Descripción: Subvención nominativa “Comunidad Hindú de Melilla”.

• Número de documento de Retención de Crédito: 12017000020691.

El control financiero de la subvención se llevará a cabo por la intervención general 
de la Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y por el procedimiento 
previsto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y en la Ley General de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la Intervención las 
facultades previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

OCTAVA.

La percepción de esta subvención es compatible con la obtención de otras 
Subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, 
teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras Subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.


