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moneda extranjera. No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor 
en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no 
tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. 
A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los 
importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de 
bienes o la prestación de servicios.

 Asimismo, según determina el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas deberán aportarse en la justificación.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas 
a cabo durante el año 2014 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado 
año. No obstante lo anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a 
ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá prorrogarse 
por acuerdo expreso de las partes, por períodos anuales, previa solicitud realizada por 
cualquiera de las partes con antelación a la finalización de la vigencia del mismo, siendo 
el plazo máximo de renovación de cuatro años. 

Para poder prorrogar el Convenio es necesario que exista crédito adecuado y suficiente 
en el Presupuesto respectivo de Gastos para el ejercicio corriente y se prevea el mismo 
de forma nominativa.

SÉPTIMA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia, aportará 
para la realización de las actividades descritas la cantidad de 105.000 € (CIENTO CINCO 
MIL EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro de los tres meses siguientes a la 
conclusión del período de vigencia del presente Convenio. 

– Las cuantías para atender la presente subvención se corresponde con las 
siguientes retenciones de crédito (RC):

1).- Número de operación 12014000036943, por importe de 75.000 € 

2).- Número de operación 12014000079533, por importe de 30.000 €, como 
suplemento de crédito sobre la precitada cuantía inicialmente prevista 
de 75.000 euros en la partida 01 92406 48902 (Subvención Comunidad 
Israelita), para poder atender la subvención nominativa de la citada entidad, 
cuyo importe total resultante asciende a la cantidad de 105.000 €.

El control financiero de la subvención se llevará a cabo por la Intervención General 
de la Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y por el procedimiento 
previsto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y en la Ley General de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la Intervención las 
facultades previstas en el artículo 46 de la referida Ley.


