
BOME NÚM. 4742 - MELILLA, VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2010 - PAG. 3649

la cubierta del cuerpo de campanas, proceso de

deterioro acelerado por falta de mantenimiento y por

los últimos temporales del invierno de 2009, lo que

motivó, por seguridad de las personas y bienes, su

retirada urgentemente.

Para subsanar este problema, el Obispado de

Málaga ha encargado al Arquitecto D. Mateo

Bazataquí Gorgé, un proyecto de restauración del

referido chapitel.

lll.- El presente convenio está sometido a lo

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones. A tal fin, la concesión

directa de la subvención aquí convenida se justifica,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo

22.2.c), en atención al interés público que tiene la

actuación, ya su carácter concreto para una deter-

minada actuación, que impide, por su propia natura-

leza, la concurrencia competitiva.

IV.- El Obispado de Málaga, como beneficiario de

la Subvención, ha acreditado hallarse al corriente en

el cumplimiento de las obligaciones tributarias o

frente a la Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes, así como hallarse al corrien-

te de pago de obligaciones por reintegro de subven-

ciones. Asimismo, ha acreditado el cumplimiento

del resto de requisitos regulados en el artículo 13 de

la Ley 38/2003.

La Ciudad Autónoma pretende colaborar con el

Obispado de Málaga en la reparación del Chapitel de

la Iglesia del Sagrado Corazón de Melilla, por lo que

ambas partes acuerdan establecer el presente con-

venio con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto.- El objeto del Convenio con-

siste en la concesión de una subvención por parte de

la Ciudad Autónoma de Melilla destinada a cofinanciar

las obras de rehabilitación y restauración del Chapi-

tel de la Iglesia del Sagrado Corazón de Melilla, sita

en la plaza Menéndez Pelayo, 3, según el proyecto

redactado por D. Mateo Bazataquí Gorgé, y que

asciende a un presupuesto de contrata de 244.019,83

, I PSI incluído.

SEGUNDA.- Subvención de la CAM.- La Ciudad

Autónoma se compromete a subvencionar las obras

señaladas con una cantidad máxima de DOSCIEN-

TOS CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS

(244.000,00 ), lo que representa un 99,99 % del

importe de ejecución por contrata según el pro-

yecto redactado.

TERCERA.- Existencia de Crédito.- El pago de

la subvención se efectuará en la anualidad corrien-

te.

Para hacer frente a este convenio, existe cré-

dito suficiente en la partida 2010.01.15001.48902

"Ayudas urgentes para Obras", correspondiente a

los presupuestos de la Ciudad Autónoma para el

año 2010.

No se abonará, al amparo de este Convenio,

ninguna cantidad que exceda de la fijada en la

cláusula Segunda, aunque el importe del gasto

subvencionado sea mayor.

CUARTA.- Pago de la Subvención.- El importe

que, como límite máximo, se abonará mediante

este convenio, se satisfará en función del ritmo de

las obras, según se acredite mediante las corres-

pondientes Certificaciones Mensuales firmadas

por la Dirección Facultativa y por el representante

del Obispado de Málaga.

No se librará cantidad alguna que supere el

crédito que se ha retenido para esta subvención,

aunque las cantidades certificadas sean mayo-

res.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero,

la Ciudad Autónoma podrá anticipar, previa la

presentación de las garantías correspondientes,

hasta el 50 por 100 de la subvención prevista.

QUINTA.- Obligaciones Generales del Benefi-

ciario.- Como beneficiario de la subvención, el

Obispado de Málaga está obligado, de conformi-

dad con lo dispuesto en la Ley General de Subven-

ciones, a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y

realizar la actividad que fundamenta la concesión

de la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cum-

plimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y el cumpli-

miento de la finalidad que determina la concesión

o disfrute de la subvención.


