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

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

subvención nominativa prevista en los Presupuestos
Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar
determinadas actuaciones sociales en la Ciudad de
Melilla, en particular, Programas para combatir si-
tuaciones de exclusión social, mediante las activida-
des tendentes de formación a colectivos en riesgo de
exclusión social, así como programas de apoyo a la
Familia, mediante actividades de formación en reso-
lución de conflictos, adquisición de habilidades so-
ciales y de adquisición de competencias básicas
para la mejora de la economía doméstica  Acciones
que pueden entenderse comprendidas como
implementadoras del Plan de Inclusión Social de la
Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEGUNDA. - CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y
CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su
Aplicación Presupuestaria nº 05 23307 48900, del
presente ejercicio 2014, aportará la cantidad de
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL  CIENTO CUA-
RENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS (174.142, 33 €) para la realización del
citado programa y actuaciones que figuran en el
Anexo 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.

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

transferir a la Asociación de Asociación Mujeres
Vecinales de Melilla, con CIF nº 52011905G, del
50% de la totalidad de la cantidad prevista en la
cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada
y de una sola vez, en concepto de entrega de fondos
con carácter previo a la justificación, como financia-
ción necesaria para poder llevar a cabo las actuacio-
nes inherentes a la subvención, de conformidad 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% 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

La Asociación de Asociación Mujeres Vecina-
les de Melilla cumplirá las obligaciones que se
establecen 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 febrero 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.


