
BOME NÚM. 5118 - MELILLA, VIERNES 4 DE ABRIL DE 2014 - PAG. 972

sentantes legales. Será requisito indispensable para
percibir dicha colaboración y ayuda que las actua-
ciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias
de la planificación sectorial que se establezca por
parte de las administraciones públicas. En los cen-
tros financiados, en todo o en parte, con cargo a
fondos públicos, se llevará a cabo el control del
origen y aplicación de los recursos financieros, con
la participación de los interesados o subsidiariamente
sus representantes legales, de la dirección y del
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las
facultades que correspondan a los poderes públicos.

SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como su Regla-
mento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, posibilitan y regulan la concesión de subven-
ciones nominativas previstas en los Presupuestos
Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, prevé que se
pueden conceder de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales del Estado.

Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones, establece que
"Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones previstas nominativamente
en los Presupuestos Generales del Estado, o en los
de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que
a este respecto establezca su normativa reguladora",

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, determina que "el acto de concesión
o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras
de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la
Ley General de Subvenciones".

OCTAVO.- Con fecha 4 de marzo de 2014, se
dicta Orden nº 1493, por la que se acuerda la
concesión de la subvención prevista nominativamente
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de
Melilla, no requiriendo la misma publicación, al
amparo de lo previsto en el art. 18.3 a) de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio, que se regirá por las
siguientes

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
que se desarrollará con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA
El presente convenio tiene por objeto canalizar la

subvención nominativa prevista en los Presupuestos

Generales de la Ciudad de Melilla, para las actua-
ciones o programas consistente en los Anexo al
presente Convenio de Colaboración, establecien-
do las obligaciones, y demás condiciones especí-
ficas que deben ser asumidas y desarrolladas por
dicha Entidad.

SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su
Aplicación Presupuestaria 05 23310 48900 del
presente ejercicio 2014, aportará la cantidad de
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESETA Y
SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (27967,
00 €) para la realización del citado programa y
actuaciones que figuran en el Anexo.

TERCERA. SUBCONTRATACION
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, por la
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla,
podrá llevar a cabo la subcontratación parcial
(hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los
mismos siempre que se celebren por escrito y se
cumplan los demás requisitos que se establecen
en el art 29 de la Ley General de Subvenciones.

CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO
Tras la firma del presente convenio procederá a

transferir a la Fundación FUTUMELILLA, con CIF
nº G- 29963915 del 50% de la totalidad de la
cantidad prevista en la cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipa-
da y de una sola vez, en concepto de entrega de
fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo
caso, al presupuesto monetario actualmente vi-
gente.

El segundo pago correspondiente al 50% res-
tante hasta  el importe total que aparece en la
cláusula segunda, se abonará previa justificación
técnico- económica de la aplicación de las cuan-
tías económicas al desarrollo de las actividades o
programas  que persigue el presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencio-
nar, no se establece régimen alguno de garantía.

Los intereses devengados por la subvención
recibida hasta el momento del gasto deberán
imputarse al objeto de la subvención previsto en el
presente convenio.

QUINTA. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICA-
CIÓN


