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Melilla, Martes 1 de Mayo de 2018

SEXTA.
OTROS COMPROMISOS ASUMIDOS POR
BENEFICIARIA.Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

LA

ASOCIACIÓN

a.- El Centro Asistencial 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 y Sanidad, o por los técnicos concretos que en su caso
se designen para realizar la coordinación del Convenio.
d.- A entregar de forma mensual la relación certificada del número de usuarios
residenciales existentes desglosadas conforme al Anexo E del presente convenio, en el
que debe constar el coste de la plaza, así como la aportación del usuario en función de
su renta / pensión.
e.- A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que se
recogen en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días
máximo desde la finalización del programa o de la actividad subvencionada.
f) Asumir como propios aquellos costes como consecuencia del desarrollo de los
Programas subvencionados y que no se reputen como gastos justificables en atención
a los programas recogidos en los Anexo que contiene el presente convenio
Asimismo, queda enterada 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 General de Subvenciones
SEXTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.
Se establece una duración del presente convenio desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2018, ambos incluidos.
SÉPTIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO.
Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el
día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
OCTAVA.- 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
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