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Actuación

Importe estimado / €

Suministros y servicios relativos a ebanistería.

2.889,50

Suministros y servicios relativos a ferretería.

2.807,58

Suministros y servicios relativos a informática.

16.393,60

Suministros precisos de mobiliario.

5.980,00

Suministros y servicios precisos relativos a serigrafía.

1.929,32

Otros análogos a los anteriores.
TOTAL

30.000 €

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará
mediante pago anticipado, a la firma de la presente resolución, con carácter de “a justificar”,
dispensándose la constitución de garantía en atención al objeto de la subvención.
La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o
entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total
de la actividad subvencionada, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad
correspondiente.
El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los
términos y condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.
La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá
el coste total anual 2017 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los
justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.
La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, que una vez conformada la remitirá a la Intervención General de la Ciudad para
el ejercicio de la función fiscalizadora que tiene encomendada.
De conformidad con los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso
potestativo de reposición a interponer ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad
de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.”
Melilla, 27 de septiembre de 2017.
P.A. El Secretario Técnico de Coordinación y Medio Ambiente,
Juan Palomo Picón
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