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– En función de la disponibilidad económica de las pacientes que se atiendan y sus 
circunstancias familiares y sociales, éstos o en su caso, sus tutores o familiares, 
colaborarán en la financiación de la ocupación de las referidas plazas que se 
actualizarán anualmente. Dichos importes se deducirán del importe previsto en 
la presente cláusula. En todo caso, los pacientes residentes dispondrán de una 
cuantía mínima para gastos personales que podrá ser inferior a la establecida por 
el instituto de Mayores y Servicios Sociales (iMSERSO) con carácter anual.

– Excepcionalmente, y cuando exista previa autorización por parte de esta 
Consejería, se abonará el 50% del coste económico de la plaza de aquellos 
pacientes que disfruten de vacaciones con sus familiares o permisos terapéuticos 
o se encuentren ingresado en otro centro hospitalario, para ser atendido por una 
patología somática, en concepto de reserva de plaza.

o) Junto con la relación de los beneficiarios se deberá adjuntar la relación de 
productos farmacéuticos adquiridos para la atención farmacológica de cada uno de ellos, 
con indicación específica de aquellos que se abonan por el servicio público y cuales no, 
indicando en su caso, si el abono es total o parcial.

p) Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada por 
la Consejería de B. Social en relación al objeto del presente convenio. El incumplimiento 
del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, dará lugar, 
de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

q) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, 
plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de 
Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos.

r) La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social las bajas de las personas 
beneficiarias, por cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, en el 
momento que se produzcan, recogiendo dicha incidencia en la relación de usuarios del 
mes correspondiente.

s) Conservar y poner a disposición de los órganos de control de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, cuantos libros, registros, documentos, etc., sean necesarios para el ejercicio de 
la actividad objeto de la subvención, a fin de posibilitar la comprobación del destino dado 
a los fondos públicos.

t) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributadas para con la Ciudad de Melilla, la 
tesorería General de la Social y la Administración General tributaria.

u) Cumplir con lo establecido en el Capítulo ii del título i de la Ley 19/2013, de  
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso 
de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o 
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% 
del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre 
que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

v) Cumplir con lo establecido en la Base 32ª (Bases de ejecución del  
Presupuesto 2017 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos), 
relativo a la tramitación de aportaciones a Convenios y Subvenciones, apartados 9 y 10:


