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Melilla, Viernes 8 de Junio de 2018

- A la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de la Ciudad de Melilla.”.
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Cultura y Festejos,
contempla en sus presupuestos anuales partida presupuestaria para atender a esta asociación,
encontrándose el presente convenio incluido en el Plan Estratégico General de Subvenciones
para los años 2017, 2018 y 2019 (BOME extraordinario nº 18, de miércoles, 25 de octubre de
2017).
CUARTO.- Que la Asociación de Estudios Melillenses tiene programado llevar a término una
serie de reformas estructurales que posibiliten una mejor exhibición de sus bienes, así como
tomar medidas para la restauración y conservación de su patrimonio. A su vez, fomenta el
desarrollo de líneas de investigación sobre el patrimonio cultural melillense, sin olvidar las
medidas de difusión cultural y la puesta en marcha de actividades culturales que incluyen visitas
guiadas a la ciudad y su entorno.
Que sobre las bases o antecedentes que proceden, las partes otorgan convenio de colaboración,
con base a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.
El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad Autónoma de Melilla a la
Asociación, a través de ayudas económicas para el desarrollo de sus actividades de difusión
cultural y para tomar medidas de restauración y conservación de su patrimonio.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.
Serán obligaciones de la Asociación de Estudios Melillenses las descritas en el anexo I al
presente Convenio.
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
Son obligaciones de La Ciudad Autónoma de Melilla:
-

Conceder una cantidad económica de dieciocho mil euros (18.000 €), con cargo a la
partida presupuestaria 04-33414-48900 con denominación “ CONVENIO AÑO 2018
CON ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSES”.

CUARTA: DURACIÓN DEL CONVENIO.
La duración del presente convenio será desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre del
2018.
QUINTA: COMPATIBILIDAD.
La cantidad referida en la cláusula Tercera es compatible con la percepción de otras ayudas,
siempre que, conjunta o aisladamente 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: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.
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:
“Obligaciones de los beneficiarios:
1. Son obligaciones del beneficiario:
a)
b)

c)

d)

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.
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.
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
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