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h.- 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. 

i.- Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, en función de la 

actividad que se desarrolla, o en su defecto al Convenio Colectivo Estatal de Acción e 

Intervención Social (BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015) 

Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en 

cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o 

programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

presente Convenio. 

 

SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos que, en su caso, pueda recibir la 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. 

 

OCTAVA.- DURACIÓN. El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta 

el 31 de diciembre del 2018. 

 

NOVENA.- PUBLICIDAD. 

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 

derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades 

han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(Consejería de Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos 

materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas 

actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la 

Imagen Gráfica Institucional de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma 

de Melilla (BOME n.º 4612, de 29/05/2009). 

 

DÉCIMA. - REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad Cáritas Diocesana de Málaga 

Interparroquial de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos en el Art. 

37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha 

devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 

Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 

subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 
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