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actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente.  
 
Acreditada por la Entidad Beneficiaria la aplicación al objeto de la subvención del importe 
anticipado (mediante facturas, certificaciones de obra, etc), se procederá a abonar, también en 
concepto de anticipo, un 25 por 100 del importe de la subvención (47.500,00 €).. 
 
El 25 por 100 final, hasta completar la subvención, se abonará, también en concepto de anticipo, 
una vez justificada la aplicación al objeto de la subvención del 75 por 100 anticipado (47.500,00 
€).. 
 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro. 
 
 
SEXTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN  
 
A. La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de 
Subvenciones y se compromete, además de lo indicado en las restantes cláusulas, a: 
  
 

a) Los compromisos que como Administración Pública le corresponde según lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 
b) De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las 
obligaciones de transparencia y publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla 
queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la 
información sobre la subvención concedida  

 
B. La Entidad Beneficiaria cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de la 
Ley General de Subvenciones y se compromete, además de a cumplir lo dispuesto en el resto 
de cláusulas, a:  
 
 

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula SEGUNDA a los gastos correspondientes a la 
ejecución y desarrollo del objeto de la subvención.  

 
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

 
b) Remitir a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, la documentación que acredite 

la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente 
convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación: 

 
 
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/03/2019.  
 
Se deberá aportar una memoria de actuación justificativa de las actuaciones objeto de este 
Convenio, incluyendo un informe de la Dirección Facultativa de las obras sobre el desarrollo de 
las mismas, relacionándolo con el proyecto que ha servido de base para la firma de este 
Convenio. 
 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019.  
 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el 
siguiente protocolo:  
 

a) Todos los gastos se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde 
deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del perceptor, con indicación del 
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