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Anexos que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente 
Convenio de Colaboración. 

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

c. Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le 
corresponde según lo dispuesto -en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

d.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las 
obligaciones de transparencia y publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda 
obligada a remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre 
la subvención concedida 

La Fundación Cruz de los Ángeles cumplirá las obligaciones que se 
establecen en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos 
correspondientes a la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones 
previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales fundamentan la 
concesión de esta subvención. 

Se podrán justificar los gastos realizados desde el 26 de abril hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

b) Remitir a la Dirección General del Menor y la Familia, la documentación que 
acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través 
del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2018. 

La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las 
actividades realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los 
compromisos asumidos y el impacto social de los mismos. 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2018. 

La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de 
gastos, según el siguiente protocolo: 

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de las 
liquidaciones mensuales correspondientes, en las que aportará relación detallada de 
residentes al mes. 

2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el 
impacto social de los mismos. 

La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la 
Dirección General del Menor y la Familia, la cual, una vez conformada procederá a 
su remisión a la Consejería de Hacienda, quedando una copia de la justificación en la 
Consejería de Bienestar Social. 

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. 

c) 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 del Menor y la Familia cualquier variación en el desarrollo de los 
mismos. 

 

 


