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e. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General 
de Administraciones Públicas, así como al control financiero de la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, apodando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones. 

f. Comunicar al Centro de Estudio y Formación la relación de alumnos 
participantes en las acciones formativas que se desarrollen con carácter previo 
a su ejecución y la de alumnos que hayan finalizado la acción formativa 
correspondiente, al objeto de expedición de Diplomas de asistencia, de 
acuerdo con los objetivos y contenidos aprobados. 

g. Efectuar la selección de participantes en las acciones formativas, conforme a 
los criterios establecidos en el Plan de Formación de Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, no constituyendo la afiliación sindical, en ningún 
caso, un criterio de selección. 

h. Hacer constar en la información divulgativa de la formación el carácter público 
de la financiación con mención expresa al Plan de Formación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la imagen institucional de la 
"Dirección General de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla" así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos, etc. 

 
Quinta.- Pago. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, realizará el abono de la cantidad establecida 
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, mediante pago anticipado, conforme 
al Informe de fiscalización de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de 9 de 
noviembre de 2017 y a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, según el cual "(...) también se podrán realizar 
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán 
preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (...)", con la 
siguiente concreción: 
 
• Resolución de pago anticipado a la firma y publicación del presente, por importe de 

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(14.590,17 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 03 92004 16200.  

 
Se dispensa de la garantía atendiendo a la naturaleza de la subvención.  
 
No podrá realizarse el pago en tanto la entidad sindical no se halle al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro. 
 
Sexta.- Gastos financiables. 
 
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación los recogidos expresamente en 
el apartado 3 de esta Cláusula, siempre que respondan a la naturaleza de la actividad 
financiada objeto de la presente subvención. 
 
Cuando el importe del gasto de alguna acción formativa supere la cuantía de 3.000 
euros, impuestos excluidos, en la prestación de servicios por empresas, la Entidad 
sindical deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con 




