
BOME NÚM. 5120 - MELILLA, VIERNES 11 DE ABRIL DE 2014 - PAG. 1109

Subvenciones, y por su Reglamento aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como al
régimen de contratación establecido en el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, en los términos en los que resulte
aplicable.

Quinta. Justificación del empleo de fondos.
La Ciudad de Melilla se compromete a destinar

todos los fondos sujetos al desarrollo de este conve-
nio y aportados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social a las actuaciones indicadas en la
cláusula segunda.

La Ciudad de Melilla entregará en el plazo de un
mes a contar desde la finalización del plazo de
ejecución de las actividades previstas, y en virtud de
lo establecido en Reglamento de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, en su artículo 72.1, una memoria de actuación
justificativa del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Convenio, en la que se refleje, de
forma detallada, las actuaciones llevadas a cabo, los
medios y recursos humanos puestos a su disposi-
ción y los resultados obtenidos, en cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la cláusula segun-
da del presente Convenio.

La Ciudad de Melilla entregará, igualmente, en el
plazo de un mes a contar desde la finalización del
plazo de ejecución de las actividades previstas, un
certificado de gasto de las actividades realizadas
emitido por la Intervención u órgano de control
equivalente, así como una Memoria Económica en la
que se desglose el gasto de las actividades realiza-
das, referida al importe correspondiente al crédito
transferido por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, a través de la Secretaría General de Inmigra-
ción y Emigración. La justificación de los gastos se
realizará de manera diferenciada de otras aportacio-
nes, si las hubiera, que se hayan recibido para la
misma actividad.

La Memoria Económica acreditará, de forma
detallada, la realización de las actuaciones a las que
se ha comprometido y los conceptos de gasto
correspondientes a cada una de ellas y que, de
manera explícita, quedan expuestas en la cláusula
segunda del presente Convenio.

La Ciudad de Melilla deberá reintegrar el exceso
de la aportación recibida del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, en caso de que el coste de las
actuaciones realizadas sea inferior a la misma,
según queda recogido en el artículo 34 del Regla-
mento de Subvenciones.

El incumplimiento de la obligación de justificación
en los términos establecidos en el artículo 30 de la

Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará
aparejado el reintegro en las condiciones prevista
en el artículo 37 de dicha Ley.

Sexta. Vigencia del convenio.
El presente Convenio tendrá vigencia desde el

momento de su firma hasta el 31 de enero de 2014,
fecha en que finaliza el plazo para presentar la
documentación justificativa señalada en la cláusu-
la quinta, no admitiéndose prórrogas del mismo.

El plazo de ejecución de las actuaciones previs-
tas se extenderá desde la fecha de la firma del
convenio hasta el 31 de diciembre de 2013.

Séptima. Comisión de Seguimiento.
Se creará una Comisión de Seguimiento, inte-

grada por cuatro personas, dos representantes de
la Ciudad y dos de la Administración General del
Estado, uno de ellos nombrado por la Secretaría
General de Inmigración y Emigración y otro desig-
nado por la Delegación del Gobierno en la Ciudad.
Dicha Comisión velará por el correcto desarrollo de
lo previsto en el Convenio y resolverá los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en la aplicación del mismo.

La Comisión estará presidida por el miembro de
la misma designado por la Secretaría General de
Inmigración y Emigración, a través de la Dirección
General de Migraciones, y actuará de secretario
quien designe la Ciudad de Melilla entre los repre-
sentantes en la misma.

Esta Comisión de Seguimiento tendrá el carác-
ter de órgano mixto colegiado de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 6.3 y 22 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

El régimen de funcionamiento y los acuerdos de
la Comisión se ajustarán a lo establecido en el
capítulo II, Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Octava. Compatibilidad con otras subvencio-
nes.

Esta subvención es compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualquier Admi-
nistración o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales.

La Ciudad de Melilla deberá comunicar a la
Dirección General de Migraciones la obtención de
los recursos citados. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la


