
más del 50 por 100 del importe de la actividad
subvencionada, sumando los precios de todos los
subcontratos.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d)
de la Ley General de Subvenciones, se considerará
que existe vinculación con aquellas personas físicas
o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las
que concurra alguna de las siguientes circunstan-
cias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal
o personas ligadas con análoga relación de afectivi-
dad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto
grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una
relación laboral retribuida mediante pagos periódi-
cos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que
se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de
las entidades sin personalidad jurídica a que se
refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General
de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus
consejeros o administradores, así como los cónyu-
ges o personas ligadas con análoga relación de
afectividad y familiareshasta el cuarto grado de
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias re-
queridas para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y sus representantes legales, patronos
o quienes ejerzan su administración, así como los
cónyuges o personas ligadas con análoga relación
de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin
personalidad y las personas físicas, jurídicas o
agrupaciones sin personalidad que conforme a nor-
mas legales, estatutarias o acuerdos contractuales
tengan derecho a participar en más de un 50 por
ciento en el beneficio de las primeras.

3. La Administración podrá comprobar, dentro del
período de prescripción, el coste así como el valor de
mercado de las actividades subcontratadas al ampa-
ro de las facultades que le atribuyen los artículos 32
y 33 de la Ley General de Subvenciones.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
719.- El día 20 de marzo de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de Familiares de Enfermos

de Alzheimer y otras demencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla (AFAL MELlLLA) para la
realización del programa de atención del Centro de
Día de Alzheimer.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 31 de marzo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASO-
CIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA (AFAL MELILLA)
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN DEL CENTRO DE DÍA  DE ALZHEIMER

En Melilla,  a 20 de marzo de dos mil catorce.
REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17
de 11 de julio de 2011), debidamente facultada
para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-
no de distribución de competencias de 26 de
agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de
26 de agosto de 2011).

De otra Doña María Dolores Arjonilla Gajete,
con DNI 45.266.486-W, Presidenta de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Melilla, con CIF n° G 29962412,
y domicilio social en Plazoleta Enrique Nieto n° 17,
local 40, en nombre y representación de la misma,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de los
Estatutos de la Asociación, inscrita en el Registro
Provincial, Sección Primera de Asociaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, con el n° 245,
de fecha 25 de agosto de 2004.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia.

EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de Asis-
tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-
nistración inspección y sanción, así como la po-
testad reglamentaria dentro del marco de la legis-
lación general del Estado.
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