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legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban 
formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le 
sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, 
por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter 
a auditoria las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en 
que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas 
subvenciones o ayudas, en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado texto 
refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas. Se considerarán recibidas las subvenciones o 
ayudas, a los efectos de esta disposición, en el momento en que deban ser registradas en 
los libros de contabilidad de la empresa o entidad, conforme a lo establecido a este respecto 
en la normativa contable que le resulte de aplicación. A estos efectos se entenderán por 
subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, las consideradas como tales en 
el artículo 2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  así como, 
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la ley 22/2015, de  
20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

h) Dar publicidad al carácter público de los fondos. 

i) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento.

SEXTA.- LOS COMpROMISOS ASUMIDOS pOR LA ASOCIACIÓN bENEFICIARIA.

entre los compromisos de la entidad beneficiaria se encuentran:

a.- La Asociación RED MADRE, se compromete expresamente, en materia de 
contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el  
artículo 68.2 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el  
reglamento de la citada ley 38/2003. en caso contrario deberá aportar una declaración 
Responsable, emitida por el órgano competente de la organización, relativa a que la 
contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado, 
sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano 
concedente en los términos que se fijen en el presente convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de 
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las 
actuaciones realizadas en su lugar de trabajo. 

c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales de la 
Consejería de Bienestar Social, o por los técnicos concretos que en su caso se designen 
para realizar la coordinación del Convenio.

d.- a la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que 
se recogen en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días 
máximo desde la finalización del programa o de la actividad subvencionada.

e.- Igualmente, caso de contar con voluntarios para la actividad convenida deberá de 
tener vigente el seguro recogido en el art. 10.1 e) de la ley 45/2015, de 14 de octubre, del 
Voluntariado. 


