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Segundo.- Existencia de crédito adecuado y suficiente 
Según se dispone en los artículos 167 y 172 del TRLHL y en los artículos 24 y siguientes 
del RD 500/1990, los créditos presupuestarios para gastos sólo pueden destinase a la 
finalidad específica para la cual han sido autorizados en el presupuesto, finalidad que 
se determina por la clasificación funcional y la clasificación económica por la que se 
define la aplicación presupuestaria. 
 
Consta en el expediente administrativo documento de retención de crédito con  número 
de operación  nº 12018000000034 de 19/01/2018 aplicación presupuestaria 
43201/47900 “CONVENIO MUSEO AUTOMÓVIL”, por importe de 30.000,00.-Euros 
El documento de retención de crédito se estima adecuado al gasto subvencionable. 
 
Tercero.-  Extremos adicionales 
Vista la documentación obrante en el expediente, el informe de legalidad favorable 
emitido por la Secretaría Técnica competente y atendiendo a la base número 61 de 
ejecución del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla 2018 y al artículo 14 del  
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del 
control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, la 
Intervención hará constar su conformidad mediante una diligencia firmada sin necesidad 
de motivarla cuando de la verificación de los extremos a los que se extienda la función 
interventora el expediente objeto de fiscalización se ajuste a la legalidad. En el presente 
expediente administrativo se ha verificado tanto la competencia, como la existencia de 
crédito y demás documentación que ha de incluirse en el expediente administrativo de 
acuerdo a la fiscalización previa limitada y atendiendo a los extremos aprobados por el 
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos y que en el supuesto de concesión directa 
de subvenciones son los siguientes: 
 
• Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos 
que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento. 
• Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la 
subvención, que el beneficiario se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social  y no está sometido a las prohibiciones para obtener esta 
condición, que prevén los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS.   
 
A la vista de cuanto antecede, el resultado de la fiscalización del expediente  es el 
siguiente:  
 
FISCALIZADO DE CONFORMIDAD, no obstante, se establecen las siguientes 
observaciones:  
 
• Recordar la obligatoriedad de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) estipulada en los artículos  18 y 20 de la Ley 38/2003. 
• Los gastos subvencionables no constan suficientemente detallados en el texto 
del borrador del convenio, si bien aparecen reflejados en la memoria presentada por la 
entidad beneficiaria, por lo que si el centro gestor lo estima oportuno, habrá de 
incorporarse al texto del convenio a efectos de delimitar correctamente los gastos 
subvencionables. 
• Rectificar el error de transcripción del apartado “Vigencia”, párrafo primero, del 
Convenio. Donde consta  “anualidad de 2017”, debería constar “anualidad de 2018, 
independientemente...”  
 

Melilla 21 de junio de 2018, 
El Interventor, 
Carlos Alberto Susín Pertusa 
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