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financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autóno-
ma, así como haber justificado, en el plazo regla-
mentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos
sean exigibles, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluídos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-
to de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la finan-
ciación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones

j) Cumplir con las restantes obligaciones señala-
das en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-
nes.

SEXTA.-

El presente Convenio de Colaboración abarca las
actividades relacionadas llevadas a cabo durante el
año 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de
diciembre del citado año. No obstante lo anterior, los
firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo exten-
sivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo
efecto el presente Convenio podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes, por periodos anua-
les, previa solicitud realizada por cualquiera de las
partes antes de la finalización de la vigencia del
mismo.

SÉPTIMA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, aportará para la realización de las activida-
des descritas la cantidad de 130.000 € (CIENTO
TREINTA 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 número de
operación 200800007151 y Ref. de Intervención
08.08.RC.000301.

El control financiero de la subvención se llevará
a cabo por la Dirección General de Hacienda-
Intervención de la Ciudad Autónoma y demás
órganos competentes de control y por el procedi-
miento 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.

Asimismo, la Ciudad Autónoma, como propie-
taria del Cementerio musulmán, realizará las obras
necesarias para la adaptación de las instalaciones
a las funciones administrativas que se desarrollen.

OCTAVA .-

El incumplimiento por parte de la Comisión
Islámica de Melilla, determinará para ésta la obli-
gación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla
las cantidades  percibidas con arreglo al presente
convenio y no justificadas en los términos previs-
tos en el artículo 37 de la Ley General de Subven-
ciones.

Asimismo, será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

NOVENA.-

El presente Convenio de Colaboración se haya
excluído del ámbito de aplicación de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

DÉCIMA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos
que por la Consejería se determinen, podrá super-
visar aquellas actividades que sean realizadas en
el desarrollo del programa, previo conocimiento de
los responsables de la Comisión Islámica de
Melilla.


