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SÉPTIMA. 
El abono de la subvención se hará efectivo tras la firma del presente Convenio, y previa 
autorización por parte de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, 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 y 
una vez informada favorablemente, previa entrega de la memoria de actividades y a acciones a 
realizar, por parte de la Directora General de la Consejería de Presidencia. 
 
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. 
 
NOVENA.- 
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 15.000 € (QUINCE MIL 
EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro de los tres meses siguientes a la conclusión 
del periodo de vigencia del presente Convenio. 
 
La retención de crédito para atender la presente subvención se corresponde con el RC número 
de documento 120180000006042, Aplicación Presupuestaria 01/3340048900 "Comunidad 
Islámica Al Ishan" por un importe de 15.000,00€, emitido por la Sra. Interventora General de la 
CAM el día 01/02/2018. 
 
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 
 
DÉCIMA.- Justificación. 
La aportación económica se recibe por la "Comunidad Islámica Al Ishan", con el carácter de 
subvención a justificar. La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta 
justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, según 
lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la CAM y bajo la 
responsabilidad del declarante "... los justificantes del gasto o cualquier otro documento con 
validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento objeto de la subvención. Esta cuenta 
justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas 
con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos 
se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa". 
 
Su presentación se realizará ante el la Consejería de Presidencia, en el plazo máximo de tres 
meses desde la finalización de la vigencia del presente convenio, todo ello sin perjuicio de la 
función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 
 
UNDECIMA 
I incumplimiento por parte de la Comunidad Islámica Al Ishan , determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con arreglo al 
presente convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley General 
de  Subvenciones. 
 
Asimismo, será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir 
las actividades descritas.  
 
DUODECIMA.  
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, previo 
conocimiento de los responsables de la Comunidad Islámica Al Ishan. 
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