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concepto 463, se concede una ayuda de 8 millones de euros para su asignación a las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, destinada a los costes de funcionamiento de las plantas 
desalinizadoras instaladas para el abastecimiento del agua.

Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior se harán efectivas en la forma que 
se establezca en el instrumento regulador correspondiente, que para el otorgamiento de 
subvenciones nominativas establece el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
su Reglamento de desarrollo.

La anterior cuantía se repartirá entre las Ciudades de Ceuta y Melilla en función del 
número de habitantes de derecho de cada municipio, según el padrón de la población 
municipal vigente a 1 de enero del ejercicio inmediatamente anterior. A la Ciudad de Ceuta 
le corresponden 4,08 millones de euros y a la de Melilla 3,92 millones de euros.”

CUARTO.- Durante el ejercicio 2013, este Departamento suscribió un convenio 
de colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación de los costes 
de funcionamiento de la planta desalinizadora. En la Cláusula Quinta del mencionado 
convenio se establecía que dicha Ciudad Autónoma debería presentar la correspondiente 
documentación justificativa en la primera semana del mes de diciembre, para permitir la 
correcta tramitación del pago. La Ciudad Autónoma de Melilla sólo pudo aportar en aquella 
fecha la documentación relativa al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2013, quedando sin subvencionar los gastos realizados entre el 1 de noviembre 
y el 31 de diciembre de 2013.

Por cuanto antecede, y reconociéndose capacidad legal suficiente, las partes suscriben 
el presente Convenio de colaboración, de acuerdo con las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- ObJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio tiene por objeto instrumentar la ayuda a la Ciudad de Melilla para 
la financiación de los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora correspondientes 
al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014, 
concretando el ámbito de colaboración en esta materia entre la Administración General del 
Estado y la Ciudad de Melilla, en el marco de la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de aguas y de los principios generales que éstas establecen.

SEGUNDA.- DURACIóN DEL CONVENIO.

El Convenio estará vigente desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2014.

TERCERA.- ObLIGACIONES ASUMIDAS POR LA ADMINISTRACIóN GENERAL 
DEL ESTADO.

Este convenio se financiará con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 
942N, Otras aportaciones a Entidades Locales, subconcepto 463.02, “Al Ayuntamiento 
de Melilla para financiar los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora”, por un 
importe máximo de 3.920.000 euros.


