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1.1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,

realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.

1.2. Justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla

el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento

de la finalidad que determine la concesión de la

subvención.

1.3. Someterse a las actuaciones de comproba-

ción, a efectuar por la Ciudad Autónoma de Melilla,

así como cualesquiera otras de confirmación y
control financiero que puedan realizar los órganos

de control competentes, aportando cuanta informa-

ción le sea requerida en el ejercicio de estas

actuaciones y que estén relacionadas con la conce-
sión de la subvención.

1.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla

la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subven-

cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse

tan pronto como se conozca y, en todo caso, con

anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.

1.5. Estar, con anterioridad a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes, al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y

frente a la Seguridad Social.

1.6. Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en

cada caso, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y

control.

1.7. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-

jeto de las actuaciones de comprobación y control.

1.8. Dar la adecuada publicidad del carácter

público de la financiación de programas/proyectos o

actuaciones de la subvención, incorporando de
forma visible, para la difusión de los programas

subvencionados, el logotipo que figura como Anexo

V, a las presentes, conforme a lo dispuesto en el

apartado 4 del artículo 18 de la LGS.

1.9. Proceder al reintegro de los fondos
percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la LGS (causas de reintegro).

2. Con independencia de lo anterior, las entida-
des beneficiarias de las subvenciones también
vendrán obligadas a:

2.1. Ingresar el importe total de la subvención
concedida en una cuenta bancaria abierta por la
Entidad.

2.2. Realizar la actividad que fundamenta la
concesión de la subvención en el plazo, forma,
términos y condiciones que establezca el Progra-
ma/Proyecto presentado.

2.3. Gestionar y realizar de forma directa aque-
llas actividades que constituyan el contenido prin-
cipal de los Programas/Proyectos para los que
solicitan la subvención, a excepción de aquellas
actividades que, por su propia naturaleza y me-
diando siempre autorización, deban ser
subcontratadas.

2.4. Los posibles ingresos que generen los
Programas/Proyectos subvencionados, así como
los intereses devengados por la subvención reci-
bida hasta el momento del gasto, se reinvertirán
en cualquiera de los Programas/Proyectos sub-
vencionados, bien en el período de ejecución

correspondiente a la convocatoria, bien en el que
se establezca para la convocatoria siguiente, si
los Programas/Proyectos obtienen de nuevo sub-
vención en dicha convocatoria. También podrán
aplicarse a compensar los costes financieros
generados por créditos concedidos para realizar
las actividades de los Programas/Proyectos des-
de el momento de la notificación de la resolución
de concesión de la subvención hasta el cobro, sin
que, en ningún caso, la citada compensación por
costes financieros pueda superar el coste deriva-
do del interés legal del dinero vigente durante el
referido período. De no aplicarse a los supuestos
señalados, el/la Consejero/a de Bienestar Social
y Sanidad, a propuesta de la entidad subvenciona-

da, podrá autorizar su aplicación a otros de fines
sociales previstos en la correspondiente convoca-
toria, siendo procedente su devolución en cual-
quier otro caso.

2.5. Tener suscrita póliza de seguro de acci-
dentes, enfermedad, y de responsabilidad civil a


