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permanente en Melilla", la cuantía máxima de CUA-
RENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
EUROS CON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS (49.980,987 ).

2. Para el Proyecto "Mediación Intercultural en la
Ciudad de Melilla" la cuantía máxima de VEINTISÉIS
MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (26.520,00 ).

3. Para el Proyecto "Promoción de la Salud y
Prevención ante Enfermedades emergentes entre el
Colectivo Inmigrante de Melilla", la cuantía máxima
de CINCUENTA Y UN MIL EUROS (51.000,00 ).

4. Para el Proyecto de "Educación, atención y
apoyo de familias desfavorecidas en situación de
riesgo", la cuantía máxima de VEINTE MIL CUA-
TROCIENTOS EUROS (20.400,00).

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

a. Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el punto 2 apartado 7 de la Cláusula
tercera de este convenio, en lo referente a los gastos
de personal.

b. Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/prestador del servicio, con
indicación del CIF, debiendo presentarse la factura
sellada y firmada por la empresa.

c. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, la Asociación deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio, salvo que, por las
especiales características de los gastos
subvencionables, no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

d. Asimismo, se deberá justificar que el sumi-
nistro, servicio, etc., se ha realizado para el progra-
ma objeto de convenio.

e. Finalmente, deberá acompañarse una Me-
moria de las actividades realizadas.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad máxima de CIEN-
TO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
EUROS CON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIE-
TE CENTIMOS (147.900,987), mediante Orde-
nes de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos  189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2007, para la financiación
del convenio, con cargo a la Partida Presupuesta-
ria 2008 05 41200 22105, Retención de Crédito
núm. de operación 200800003017 del vigente pre-
supuesto de gasto.  con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la
firma del presente por importe de SETENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
CON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CEN-
TIMOS ( 73.950,493 ).

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de SETENTA Y TRES MIL NOVECIEN-
TOS CINCUENTA EUROS CON CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y TRES CENTIMOS ( 73.950,493
), previa justificación de la primera aportación.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia desde el 01 de enero de 2008, con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2008.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de MELILLA ACO-
GE, determinará para ésta la obligación de restituir


