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ma de Melilla la mitad (50%) de la cantidad prevista
en la cláusula 2.ª El 50% restante será transferido en
el mes de diciembre.

Cuarta.-La Ciudad Autónoma de Melilla deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula
segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-
ción y desarrollo de los programas y actuaciones
previstos en la cláusula primera de este convenio, los
cuales fundamentan la concesión de esta subven-
ción.

b) Informar sobre el contenido y las característi-
cas de los mismos y proporcionar al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales la información que recla-
me en relación con el presente convenio.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla remitirá al
Gabinete de la Secretaría de Estado de Política
Social, Familias y Atención a la Dependencia y la
Discapacidad el correspondiente proyecto o, en su
caso, proyectos, así como la documentación nece-
saria para la tramitación del correspondiente expe-
diente administrativo de gasto.

Asimismo, la citada ciudad deberá presentar, con
anterioridad al 31 de marzo del 2009, ante la Secre-
taría de Estado de Política Social, Familias y Aten-
ción a la Dependencia y la Discapacidad, igualmente
a través de su Gabinete, y de conformidad con la
citada Ley General de Subvenciones, su Reglamen-
to, y el proyecto o proyectos, en su caso, de
actividades, y según el sistema o modalidad de
cuenta justificativa con aportación de justificantes de
gasto, de acuerdo con los artículos 69 y 72 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una
memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en esta resolución,
con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos, así como una memoria econó-
mica justificativa del coste de las actividades realiza-
das. Ambas memorias serán suscritas por el bene-
ficiario de la subvención, debiendo contener la me-
moria económica, al menos, los siguientes elemen-
tos:

1) Una relación clasificada de los gastos de la
actividad, con indicación de los acreedores y cuan-
tías.

2) Certificado de tasador independiente en el caso
de adquisición de bienes inmuebles.

3) Indicación, en su caso, de los criterios de
reparto de los costes generales y/o indirectos incor-

porados en la clasificación de gastos de la activi-
dad a la que se refiere el primer elemento de esta
enumeración (epígrafe a).

4) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su
procedencia. En caso de inexistencia de otros
ingresos o subvenciones se hará constar tal cir-
cunstancia.

5) En su caso, la carta de pago de reintegro en
el supuesto de remanentes no aplicados.

La realización del objeto de la subvención se
efectuará durante el presente año 2008, en los
términos que determine el proyecto, o, en su caso,
proyectos, y sin perjuicio de la justificación docu-
mental que se realizará en el plazo señalado con
anterioridad.

La presente subvención es compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que, en su caso, el beneficiario pueda recibir, para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 34 de
la Ley General de Subvenciones se establece el
pago anticipado con carácter previo a la justifica-
ción, adaptado en todo caso al presupuesto mone-
tario actualmente vigente. No se establece régi-
men alguno de garantía dada la naturaleza de la
entidad a subvencionar.

d) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas
al contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con el
Ministerio, la aceptación expresa de cualquier
variación en el desarrollo de los proyectos.

e) En lo no previsto en este convenio se estará
a lo dispuesto, para las subvenciones nominativas,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE del día 18) y en su Reglamen-
to aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio (BOE del día 25).

Quinta.-Para el seguimiento y control del pre-
sente convenio, se creará una Comisión de Segui-
miento que resolverá los problemas de interpreta-


