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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

EXpONEN

pRIMERO. 

Que la Malaria o paludismo es una enfermedad que padecen anualmente más de  
300 millones de personas, llegando a producir más un millón de muertes, afectando a más 
de 100 países que se localizan en las zonas tropicales de África, Asia y Sudamérica. 

Que la resistencia de los parásitos del género Plasmodium causantes de la enfermedad 
han desarrollado ante los medicamentos antipalúdicos hace necesario la investigación de 
fármacos con nuevos mecanismos de acción que sean efectivos en el tratamiento de 
esta patología, diseñando nuevos compuestos que, a través de la inhibición sinérgica 
de las enzimas específicas, inhiban o eliminen la proliferación del parásito causante de 
la enfermedad de forma eficiente o retrasen la aparición de resistencias en la terapia 
antimalárica.

SEgUNDO.

Que la Ciudad Autónoma de Melilla desea contribuir, en la medida de sus posibilidades, 
a esta significativa investigación de la universidad de Zaragoza, habida cuenta de que el 
proyecto subvencionado tiene un notorio fin de fomento de utilidad pública o interés social, 
a tenor de lo establecido en el artículo 8, letra ñ (Actividades o Proyectos Subvencionables), 
del Reglamento general de Subvenciones de la CAM.

Sobre la base de todo lo anterior, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS

pRIMERA. 

El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones de la subvención 
nominativa otorgada a la Universidad de Zaragoza para la investigación de nuevos 
fármacos antimaláricos. 

SEgUNDA.

En el marco del presente Convenio serán subvencionables los gastos señalados en el 
Presupuesto que se incluye en la Memoria (material fungible y bibliográfico, viajes y dietas, 
material inventariable, etc.), necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación.

También son subvencionables los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica 
o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización 
del proyecto subvencionado y los de administración específicos siempre que están 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución de la misma. 

En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas 
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, así como los 
gastos de procedimientos judiciales.


