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ExPOnEn

PRIMERO: Que con fecha de 24 de febrero del presente año, las partes suscribieron 
el Convenio de Colaboración, actualmente vigente para la celebración de determinados 
conciertos de música clásica en la Ciudad, a cuya parte expositiva se remiten a efectos de 
motivar el presente documento.

SEGUNDO: Con fecha de 8 de mayo, se recibe en la Consejería de Cultura informe 
de la Intervención de la Ciudad, que señala la conveniencia de incluir una cláusula según 
la cual se previera expresamente la posibilidad de subcontratación prevenida en el  
artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y se incluya la necesidad de autorización 
para la subcontratación.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente adenda al Convenio 
de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Sociedad Cultural Amigos de la 
Música, a fin de incorporar al mismo la siguiente:

CLÁuSuLA

OCTAVA: La Sociedad Cultural Amigos de la Música podrá subcontratar total o 
parcialmente la actividad objeto del presente Convenio de Colaboración cuando así lo 
autorice la Ciudad Autónoma de Melilla, entendiendo por subcontratación la ejecución total 
o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este 
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la 
realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

El beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento 
del importe de la actividad subvencionada.

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la 
actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe 
de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará 
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente 
de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.

no podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables 
de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten 
los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la 
naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber 
de colaboración previsto en el artículo 46 de esta ley para permitir la adecuada verificación 
del cumplimiento de dichos límites.

En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las 
actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de 
la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


