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cuantía económica mínima exenta para el beneficiario, que será coincidente 
con la que se fije anualmente por el iMSERSO para sus servicios asistenciales 
en centros de atención a las personas con discapacidad.

– Carecer de seguros médicos o Mutualidades que deban hacer frente a los gastos 
de internamiento o, en su caso, no alcanzar la ayuda facilitada la totalidad de los 
costes económicos de la estancia, en este último caso, la ayuda deberá tener 
en cuenta la situación económica, socio-familiar, así como, las cargas familiares 
que soporte el paciente y su familia, al objeto de fijar la ayuda que le pudiera 
corresponder.

– En su caso, Auto de los Juzgados competentes en la materia disponiendo el 
ingreso en dicho Centro Hospitalario.

– Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no tener pendiente de 
justificación subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma por parte de 
todos los miembros que integran la unidad Económica de Convivencia (uECi).

Dejarán de ser beneficiarias de la prestación objeto de este convenio cuando causen 
baja por motivos naturales (fallecimiento o traslado), alta hospitalaria o se asuma el coste 
de la prestación por otra entidad o Administración.

TERCERA.- COMpROMISO DE LAS pARTES y pLAzO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN.

A.- La	Ciudad	de	Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General 
de Subvenciones y se compromete a:

a.- La Consejería de Bienestar Social abonará a la entidad en concepto de aportación 
al coste de la prestación definida en la cláusula primera, la cantidad de SESENTA y TRES 
EUROS CON vEINTIvINCO CÉNTIMOS (73,25 €) diario por plaza y estancia en tratamiento 
psiquiátrico y psicológico, incluyendo actividades ocupacionales, psicomotricidad, y demás 
servicios prestados directamente por el Centro Hospitalario San Francisco de Asís, según 
desglose de gastos indicado en el ANEXO A del presente convenio.

En el supuesto de reserva de plaza, previa autorización de esta Administración, la 
cantidad diaria será del 75% (plazas concertadas no ocupadas o en calidad de reserva 
del beneficiario). Dicho precio no podrá ser modificado durante el presente ejercicio 
económico, siempre y cuando se mantengan un mínimo de 22 plazas ocupadas de  
promedio mensual de las 26 plazas concertadas, con cargo al presupuesto de 2017,  
y mientras exista disponibilidad presupuestaria y en todo caso, hasta el importe máximo 
anual de QUINIENTOS NOvENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (594.500,00 €), según desglose de gastos indicado en el ANEXO A del 
presente convenio, a detraer de la Aplicación Presupuestaria 05/23134/48900 - CONvENIO 
HOSpITAL SAN FRANCISCO DE ASíS, Retención de Crédito número de operación: 
12017000025968, de 4 de mayo de 2017. El importe no incluye iVA, por estar exento.

En circunstancias excepcionales estas plazas podrán incrementarse en un máximo 
de 3 plazas, siempre que en el cómputo anual total del convenio no exceda la financiación 
previstas en el apartado a) anterior junto con la suma de los importes sufragados por los 
pacientes.

b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus 
aspectos técnicos como en los económicos.


