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Cuarta. Plazo y forma de pago.
Tras la firma del presente convenio y, previa la

tramitación del correspondiente expediente de gas-
to, la Dirección General de Servicios para la Familia
y la Infancia procederá a transferir a la Ciudad de
Melilla la totalidad de la cantidad prevista en la
cláusula segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada:
un primer pago del 50% de la cantidad prevista en la
cláusula segunda a la fecha de la firma adaptado, en
todo caso, al presupuesto monetario vigente y un
segundo pago, a tramitar en el mes de noviembre, del
resto del importe total de la subvención. Ambos
pagos en concepto de entrega de fondos con carác-
ter previo a la justificación, como financiación nece-
saria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

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 justificación.
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones

que se establecen en el artículo 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 subven-
ción. Se podrán justificar los gastos realizados
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

b) Informar sobre el contenido y características de
los mismos y proporcionar al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad la información que
reclame en relación con el presente convenio.

c) Remitir a la Dirección General de Servicios para
la Familia y la Infancia el correspondiente proyecto
o, en su caso, proyectos, así como la documenta-
ción necesaria para la tramitación del correspon-
diente expediente administrativo de gasto.

d) Asimismo, deberá presentar como fecha límite
el 31 de marzo de 2015 ante la Dirección General de
Servicios para la Familia y la Infancia, de conformi-
dad con lo establecido en la Disposición adicional
novena del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, un certificado por el que se acre-
dite la realización de los proyectos y/o actividades y

el cumplimiento de la finalidad de la subvención,
así como del informe emitido por la Intervención u
órgano de control equivalente que acredite la vera-
cidad y la regularidad de la documentación justifi-
cativa de la subvención.

e) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas
al contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con la
Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia cualquier variación en el desarrollo de los
mismos.

f) En lo no previsto en este convenio se estará
a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones
y en su Reglamento.

Sexta. Compatibilidad con otras subvenciones.
La presente subvención es compatible con

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

Séptima. Duración.
El presente convenio surtirá efectos a partir de

su firma hasta el 31 de diciembre del 2014.
Octava. Publicidad.
En toda la publicidad y difusión que se realice

sobre los programas y actuaciones derivados del
presente convenio se hará constar expresamente
que dichas actividades han sido subvencionadas
por la Administración General del Estado, a través
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, así como a incorporar su logotipo en
cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para
la difusión o publicidad de las citadas actuaciones,
siendo de aplicación lo establecido en la Disposi-
ción adicional segunda del Real Decreto 1465/
1999, de 17 de septiembre, por el que se estable-
cen criterios de imagen institucional y se regula la
producción documental y el material impreso de la
Administración General del Estado.

Novena. Modificación del convenio.
Cuando concurrieren circunstancias que hicie-

sen aconsejable la modificación del presente con-
venio, siempre que dicha modificación no implique
un aumento del importe de la subvención, la misma
deberá ser solicitada por la Ciudad de Melilla, que
requerirá la conformidad del Ministerio, mediante
resolución expresa de la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Dicha resolución
habrá de dictarse en el plazo de un mes desde la


