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colaboradora, o se consideren más adecuados para los beneficiarios en atención a sus 
circunstancias sanitarias, sociales y/o familiares.

i) Colaborar con la unidad de Salud Mental o del Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Comarcal del iNGESA, con respecto a aquellos pacientes que hayan sido canalizado por 
los anteriores, para lo que se fijarán los correspondientes protocolos de información y 
seguimientos entre dichas entidades que las mismas consideren oportunos.

m) Abono inicial de los gastos de medicación y analíticas que el paciente origine con 
detalle de los mismos y siempre y cuando no sean asumibles por el Servicio Andaluz de 
Salud, Seguridad Social o seguro privado del usuario, que en este caso serán sufragados 
por esta Consejería.

n) igualmente, queda obligado a aplicar los fondos previstos en la cláusula tercera a 
los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones 
previstos en la cláusula tercera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de 
esta subvención.

ñ) El pago de la referida cantidad se abonará al Hospital Psiquiátrico San Francisco, 
con C.i.F. A-29.055.670 del siguiente modo:

1. tras la firma del presente convenio procederá a transferir el 60% de la totalidad de 
la cantidad prevista en la cláusula tercera a).

2. El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto 
de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo 
caso, al presupuesto monetario actualmente vigente.

3. El segundo pago correspondiente al 40% restante hasta el importe total que aparece 
en la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico-económica de la aplicación 
de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el 
presente Convenio.

4. Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno 
de garantía.

5. Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

6. Mensualmente de enero a noviembre, y dentro de los 15 primeros días del mes 
siguiente, una Memoria justificativa que comprenda:

– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación 
económica a percibir cada mes en el que se incluirá relación de usuarios  
–con las prevenciones sobre protección de datos personales que garantice la 
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y legislación concordante– que hayan disfrutado de 
los días de estancia hospitalaria en el curso del mes anterior, que deberá ser 
conformada debidamente. La conformidad de la relación de usuarios estará a 
cargo de la persona, funcionario/a encargada por la Consejería de Bienestar 
Social, correspondiendo el reconocimiento de la obligación dimanante de cada 
relación a la citada Consejería.


