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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) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere las cuantías establecidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la obra, la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por sus especiales características no exista en
el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto
se hubiere realizado con anterioridad a la subven-
ción.

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

QUINTA
El presente Convenio de Colaboración abarca las

actividades llevadas a cabo  durante el año 2013 y su
vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del
citado año.

SEXTA
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, aportará para la realización de las actividades
descritas la cantidad de 130.000 € (CIENTO TREIN-
TA 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 la Retención de
Crédito, número de operación documento
120113000043944, aplicación presupuestaria "Sub-
vención Comisión Islámica de Melilla".

El control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Intervención de la Ciudad Autónoma y
demás órganos competentes de control y por el
procedimiento 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 previs-
tas en el artículo 46 de la referida Ley.

SEPTIMA.-
El incumplimiento por parte de la Comisión

Islámica de Melilla, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las
cantidades percibidas con arreglo al presente conve-

nio y no justificadas en los términos previstos en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

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

OCTAVA.-
El presente Convenio de Colaboración se haya

excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, en virtud de lo establecido
en el artículo 4.1 de dicho texto legal.

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.

NOVENA.- Cualquier duda que pueda persistir
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por los Técni-
cos de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la
Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo
Contencioso- administrativo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, renunciando ambas partes a cual-
quier otro fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las partes intervinientes firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.
La Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana. Esther Donoso García-Sacristán.
Por la Comisión Islámica de Melilla.
El Presidente. Dris Mohamed Amar.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
2795.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de Servicio de "APOYO AL DESA-
RROLLO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO"

1.- Entidad Adjudicadora:


