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Quinta.- Forma de Pago.-  
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación ASPANIES PLENA 
INCLUSIÓN MELILLA, con CIF nº G29950813 el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en 
la cláusula tercera.  
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las 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 y de conformidad con lo estipulado en la Base 32 de las Bases de Ejecución 
del presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos.  
 
El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece en la 
cláusula tercera, se abonará previa justificación técnico-económica de la aplicación de las 
cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el presente 
Convenio.  
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía.  
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán 
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
Sexta.- Compatibilidad con otras subvenciones.- La presente subvención es compatible con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe 
total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de Subvenciones. 
Séptima.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde el día uno (1) 
de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho. 
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente Convenio por cualquiera 
de las partes, será causa de extinción del mismo, sin prejuicio de lo establecido en el párrafo 
siguiente. 
 
El incumplimiento por parte de ASPANIES Plena Inclusión - Melilla, determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se hubieran percibido 
injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El incumplimiento por 
parte de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, determinará para ésta el pago de los 
daños y perjuicios que por tal causa se irriguen a la otra parte. 
 
También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir 
las actividades descritas. 
 
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, e 
incluido en el de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a los 
dispuesto en su Art. 22.2.a). 
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Sanidad y 
Consumo, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean desarrolladas 
por el Centro, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el 
desarrollo de las actividades subvencionadas, dicha  información deberá ser facilitada con la 
mayor brevedad posible. Asimismo, la Asociación ASPANIES - Plena Inclusión Melilla remitirá a 
la Dirección General de Sanidad y Consumo, a través del técnico designado, con una 
periodicidad trimestral, una memoria informativa de las actividades realizadas, el grado de 
cumplimiento de los objetivos marcados y el impacto social de los mismos. A la finalización de la 
vigencia del convenio se remitirá una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 
Undécima.- Jurisdicción Competente.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 
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