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Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada por la
Consejería de B. Social en relación al objeto del presente convenio.
RESPECTO PROGRAMA ANEXO B.
1) Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una memoria
justificativa que comprenda:
– Certificación del número de “Bonobús Familias Numerosas” expedidos,
así como del número de cancelaciones y recargas realizadas con el carné
de beneficiario del Programa Subvención al Transporte Público durante el
correspondiente mes.
– Cuadro resumen, con los datos desagregados mensualmente, relativo a
las recargas de “Bonobús Familias Numerosas” realizadas.
– Memoria mensual justificativa del cumplimiento de la obligación del
beneficiario relativa a la publicidad del carácter público de la financiación
de la actuación objeto de la subvención.
– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación
económica a percibir cada mes.
2) Antes del 1 de febrero de 2018, una memoria justificativa que comprenda:
– Certificación del número de “Bonobús Familias Numerosas” expedidos, así
como del número de cancelaciones y recargas realizadas con el carné de
beneficiario del Programa STP durante el año 2017.
– Memoria anual justificativa del cumplimiento de la obligación del beneficiario
relativa a la publicidad del carácter público de la financiación de la actuación
objeto de la subvención.
– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación
económica a percibir en el año 2017.
SEXTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES.
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General
de Subvenciones y se comprometa a:
a.- La aportación máxima de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (325.546,88 €).
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos
que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de
Colaboración.
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.
d.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones

