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presente ejercicio 2014, aportará la cantidad de
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS (6.183,31 €) 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 Comunidad Islámica de
Melilla ANNUR, con CIF n° R5200020E, el 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% restan-
te hasta el importe total que aparece en la cláusula
segunda, se abonará previa justificación técníco-
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 JUSTIFICACIÓN
La Asociación Comunidad Islámica de Melilla

ANNUR cumplirá las obligaciones que se estable-
cen en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-
nes 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 du-
rante la vigencia del presente convenio.

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
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, es decir, 50.000
euros cuando se trate de contratos de obras y
18.000 euros cuando se trate de otros contratos,
la Asociación deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de distintos proveedores, con carácter
previo a la contratación del compromiso para la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que, por las especiales características de los
gastos subvencio- nables, no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debien-
do justificarse expresamente en una memoria la


