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la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ( anteriormente Consejería de Educación  y 
Colectivos Sociales) , publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015, y a lo establecido 
en el presente convenio, de acuerdo con las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto.- La subvención se concede al objeto de la realización de las Colonias Urbanas 
2018, durante los meses de junio y   julio de 2018, fechas por concretar, y de las que se 
beneficiarán unos 200 niños, también por concretar, de los distintos barrios de la ciudad y de 
centros de menores, con dificultades de acceso por sus propios medios económicos a 
actividades de recreo tales como campamentos o colonias de verano, y que al mismo tiempo 
revisten necesidades de inserción social. 

  
La subvención se concede con carácter de “a justificar”, debiendo destinarse a sufragar los 
siguientes gastos, sin perjuicio de que tratándose de estimaciones determinados apartados 
requieran una mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros: 
 

Concepto del gasto  
Importe 
estimado / € 

Desayunos y comidas de los asistentes 27.200 

Seguros de accidentes y responsabilidad civil de la actividad 2.100 

Autobuses necesarios para transporte diario de los asistentes 14.800 

Recursos materiales precisos de aseo, limpieza, didácticos, 
deportivos y análogos. 

8.500 

Otros análogos a los anteriores 7.400 

TOTAL 60.000 

 
Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla se abonará mediante un pago, a la firma del presente convenio, con carácter de “a 
justificar”. 
Tercera.-Compromisos.- Los compromisos asumidos por Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial  de Melilla son los que a continuación se relacionan: 
 

a) Seleccionar a los niños participantes en las colonias, que deberán pertenecer a los 
distintos barrios de la ciudad y centros de menores, y presentar dificultades de acceso 
por sus propios medios económicos a actividades de recreo tales como campamentos 
o colonias de verano, y que al mismo tiempo revisten necesidades de inserción social. 

b) Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y atención sanitaria de los 
menores que formen parte de las Colonias Urbanas. 
 
a) Potenciar las relaciones interpersonales. 
b) Ofrecer espacios de ocio y diversión a los menores. 
c) Enseñar a los menores los diferentes tipos de ocio que existen en la ciudad. 
d) Fomentar la participación de los menores en las actividades que se realizan 

durante las Colonias. 
e) Potenciar la autoestima, aptitudes y valores del menor como persona. 
f) Realizar un registro de menores que participen en las actividades y en el consten la 

autorización expresa de padres o tutores a la realización dela citada actividad, así 
como, autorización para el tratamiento de datos personales de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal  

g) La rendición de cuenta justificativa de las cantidades aplicadas al programa y 
abonadas en concepto de financiación del mismo, en el que se incluirán los gastos 
derivados del coste del programa relativos a pago de comida, transporte en 
autobús, aseo, limpieza, material didáctico, ropa, calzado y todo tipo de gastos 
derivados directamente de la ejecución del programa. 

 
Cuarta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar la actividad a desarrollar sin 
sujeción al límite previsto en el  artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de 
la actividad subvencionada, no aporte valor añadido al contenido de la misma”. 
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