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TERCERA. La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a aportar una cantidad 
económica de 45.000 € (cuarenta y cinco mil euros). El pago se hará con cargo a la partida 
presupuestaria 04 33400 48900.

CUARTA. La duración del Convenio será desde la firma del mismo hasta el 
31 de diciembre 2016, prorrogable por un año, sin que quepa la prórroga por mutuo  
consentimiento tácito.

QUINTO. La Agrupación de Cofradías deberá justificar ante Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla la aportación hecha. La justificación se hará mediante facturas o 
cualquier medio admitido en Derecho, admitiéndose facturas dirigidas tanto a la Agrupación 
como a las Cofradías que en ella están incluidas, que realizan actividades a lo largo del 
año cuya finalidad es la de dar culto a sus titulares, realizar obras de caridad, así como 
atender las necesidades de sus propios hermanos.

SEXTA. El presente convenio se rescindirá, además de por el transcurso del plazo 
fijado para su resolución, por alguna de las siguientes causas:

1. El impago por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla de alguna de las 
cantidades.

2. El incumplimiento, por parte de la Agrupación de Cofradías, de algunas de las 
obligaciones establecidas en la Cláusula segunda, así como la obligación de 
justificar de la cláusula anterior. La rescisión del convenio, por alguna de estas 
causas, dará lugar a la devolución de las cantidades otorgadas.

Tras la lectura del presente Convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, 
firmándolo en duplicado ejemplar a un solo efecto de lo que como Secretario, doy fe.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Consejera de Cultura y Festejos, 
Fadela Mohatar Maanan

Por la Agrupación de Cofradías, 
Gregorio Castillo Galiano


