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•	 Las	 entidades	 beneficiarias,	 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	el	ejercicio	social	
inmediato	 anterior	 hubiesen	 recibido	 subvenciones	 o	 ayudas	 con	 cargo	 a	
los	 presupuestos	 de	 las	 Ciudad	Autónoma	 de	 Melilla	 o	 de	 sus	 Organismos	
Autónomos,	Administraciones	Públicas	o	a	fondos	de	la	Unión	Europea,	por	un	
importe	total	acumulado	superior	a	400.000	euros,	pondrán	a	disposición	de	la	
Intervención,	en	su	caso,	la	auditoría	de	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.

•	 Las	entidades	beneficiarias,	cualquiera	que	sea	su	naturaleza	 jurídica,	que	a	
lo	largo	del	ejercicio	inmediatamente	anterior	hayan	percibido	en	concepto	de	
aportaciones	y	subvenciones	una	cuantía	igual	o	superior	a	CIENTO	VEINTE	
MIL	 EUROS	 (120.000	 €),	 presentarán	 los	 estados	 contables	 aprobados	 por	
el	órgano	competente	en	su	gestión,	confeccionados	de	acuerdo	con	el	Plan	
General	de	Contabilidad	vigente.

w) Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos 
recogidos en el título ii de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones 
o en el título iii del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y  
concordantes del Decreto n.° 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4224, de 9 de  
septiembre de 2005).

x) Dar publicidad al carácter público de los fondos.

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

CUARTA.- COMpATIBILIDAD CON OTRAS SUBvENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la entidad beneficiaria para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad 
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

QUINTA.- CONDICIONES DE pRESTACIÓN y DE INGRESO DEL BENEFICIARIO 
EN EL CENTRO HOSpITALARIO.

La entidad colaboradora deberá mantener durante la duración del convenio las 
condiciones materiales y funcionales que legalmente correspondan, dotando de los 
recursos materiales y humanos necesarios para la debida atención a las personas 
beneficiarias que serán, en todo caso, de exclusiva responsabilidad de la entidad que 
suscribe el convenio.

La Entidad deberá cumplir las especificaciones que desde la Dirección General de 
Servicios Sociales (Consejería de B. Social) se dicten, y en particular:

1. Colaborar con las funciones de vigilancia y control por parte de la Consejería de 
Bienestar Social.


