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liquidaciones mensuales correspondientes, en las que aportarán relación detallada de 
residentes al mes, indicando estancias ordinarias y reservas de plazas en su caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
así como lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, para la financiación del Convenio.

Tras la comprobación de las liquidaciones mensuales, se emitirán las 
correspondientes órdenes de pago por el importe de las liquidaciones de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo y artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía.

Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

QUINTA.- PlAzO y FORMA dE JUSTIFICACIóN.

A.- La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se comprometa a:

a.- La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de aportación 
al coste de la prestación definida en la cláusula primera, la cantidad de UN MIllóN 
dOSCIENTOS SESENTA y OCHO MIl NOvECIENTOS ONCE EUROS CON NOvENTA 
y NUEvE CÉNTIMOS (1.268.911,99 €). El importe no incluye IPSI, por estar exento.

Todos los precios expresados en el párrafo anterior deberán tener en cuenta el 
porcentaje de aportación del usuario ingresado, en función de los ingresos que el 
beneficiario perciba y quedará reflejado en el acuerdo de las obligaciones rubricados entre 
el usuario y la Consejería, y que se reflejará en la Orden de subvención. 

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus 
aspectos técnicos como en los económicos.

c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

B.- El Centro Asistencial de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el 
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes 
a la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera 
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención.

Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2016.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, en el plazo máximo de tres 
meses desde la finalización de la vigencia del convenio, la documentación que acredite la 


