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SEGUNDA. - CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su
Aplicación Presupuestaria 05.23309 48900 del pre-
sente ejercicio 2014, aportará la cantidad de DOS-
CIENTOS CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTI-
MOS (205.000,00 €) para la realización del citado
programa y actuaciones que figuran en los Anexos
del presente Convenio de Colaboración.

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, a tal
efecto deberá cumplimentarse el Anexo C adjunto al
presente convenio

CUARTA. - PLAZO Y FORMA DE PAGO

Tras la firma del presente convenio procederá a
transferir a la Entidad Caritas Diocesana
Interparroquial de Melilla, con CIF nº 2900017 A, del
50% de la totalidad de la cantidad prevista en la
cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada
por un importe del 50% de la totalidad recogida en la
Cláusula Segunda anterior, 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 vigente.

El segundo pago correspondiente al 50% restan-
te hasta el importe total que aparece en la cláusula
segunda, se abonará previa justificación técnico-
económica de la aplicación de las cuantías económi-
cas al desarrollo de las actividades o programas  que
persigue el presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar,
no se establece régimen alguno de garantía.

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

QUINTA. - PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICA-
CIÓN

La Entidad Caritas Diocesana Interparroquial
de Melilla cumplirá las obligaciones que se esta-
blecen en el articulo 14 de la Ley General de
Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula
segunda a los gastos correspondientes a la ejecu-
ción y desarrollo de los programas y actuaciones
previstos en la cláusula primera de este convenio,
los cuales fundamentan la concesión de esta
subvención.

Se podrán justificar los gastos realizados des-
de el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios
Sociales, la documentación que acredite  la aplica-
ción de la subvención a los fines para los ha sido
concedida a través del presente convenio, se ha de
realizar mediante la presentación de la siguiente
documentación:

1. La Justificación Económica

2. La Justificación técnica

1. La justificación económica se realizará, a
través de la cuenta justificativa de gastos,  según
el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y
razón social del suministrador/prestador del servi-
cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse
la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán me-
diante la aportación de la siguiente documenta-
ción:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF

Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía establecida en el Real Decreto


