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c) Potenciar las relaciones interpersonales.

d) Ofrecer espacios de ocio y diversión a los menores.

e) Enseñar a los menores los diferentes tipos de ocio que existen en la ciudad.

f) Fomentar la participación de los menores en las actividades que se realizan 
durante las Colonias.

g) Potenciar la autoestima, aptitudes y valores del menor como persona.

h) Realizar un registro de menores que participen en las actividades y en el consten 
la autorización expresa de padres o tutores a la realización de la citada actividad, 
así como, autorización para el tratamiento de datos personales de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

i) La rendición de cuenta justificativa de las cantidades aplicadas al programa y 
abonadas en concepto de financiación del mismo, en el que se incluirán los 
gastos derivados del coste del programa relativos a pago de comida, transporte 
en autobús, aseo, limpieza, material didáctico, ropa, calzado y todo tipo de 
gastos derivados directamente de la ejecución del programa.

Cuarta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar la actividad a 
desarrollar sin sujeción al límite previsto en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso podrán subcontratarse actividades 
que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporte valor añadido al 
contenido de la misma.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de esta 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 las plazas en cómputo anual, en cuyo caso se minorará la 
subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Justificación.- La justificación de los gastos se realizará según el siguiente 
protocolo:

a) Los gastos de servicios y suministros contratados se justificarán mediante 
la presentación de factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, 
domicilio y razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación 
del CiF, debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 
euros cuando se trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate 
de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para 
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales 
características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se 
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 


