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€), presentarán los estados contables aprobados por el órgano competente en su
gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.
Base 32 punto 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018.
5. Previa solicitud a la Consejería de Bienestar Social y en atención a la dinámica social
debidamente justificada por el técnico asignado al convenio la entidad subvencionada
podrá transferir hasta el 10% de los importes asignados al capítulo de personal al
capítulo dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que, en ningún
caso, se exceda en el cómputo total del importe nominal asignado
presupuestariamente.
Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán
formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen
y siempre antes del último día del tercer trimestre del año. Así mismo y siempre que la
disponibilidad temporal lo permita, se convocará una reunión extraordinaria de
seguimiento del Convenio.

SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.
Los compromisos asumidos por la Entidad beneficiaria se encuentran los que a
continuación se relacionan:
a.- La Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla se comprometen
expresamente, en materia de contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.
En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano
competente de la organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo
con las condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación
requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en
el presente convenio.
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las
actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad
con las indicaciones técnicas que, por la Dirección General del Servicios Sociales de la
Consejería de Bienestar Social, o por los técnicos concretos que en su caso se designen
para realizar la coordinación del Convenio.
d.- En la realización del programa objeto del Convenio participarán voluntarios de la
Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-lnterparroquial de Melilla.
e. - A la finalización del programa de formación propuesto y si no existen prórrogas del
mismo, la entrega a la Consejería de Bienestar Social de la maquinaria no fungible
comprada al efecto para el desarrollo del programa o actividad.
f.- A la entrega de una memoria final de las actividades objeto de financiación que se
recogen en los Anexos al presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días
máximo desde la finalización del programa o de la actividad subvencionada.
g.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el
Art.4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
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