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a.- La aportación máxima de QUINCE MII. SETECIENTOS EUROS (15.700,00.-€), para la 
financiación de los gastos de personal del programa "Hábitos de vida saludable en personas 
con TEA", mediante Orden de Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 189 
y 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Art. 37 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
01/23202/48900  'CONVENIO AUTISMO MELILLA" según certificado de RC núm. 
12018000005375, de 29 de enero de 2018. 
b.- El seguimiento del Programa "Hábitos de vida saludable en personas con TEA" tanto en su 
aspecto técnico como en el económico. 
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. 
 
2.- Corresponde a la Asociación AUTISMO MELILLA: 
 

1. Aplicar los fondos previstos en la cláusula tercera a los gastos correspondientes al 
desarrollo y ejecución del programa "Hábitos de vida saludable en personas con 
TEA", consistente en actividades de promoción de estilos de vida saludables en 
personas con TEA mediante la actividad física, hábitos de higiene y de alimentación 
saludable. Desarrollar los programas entre los meses de enero a diciembre de 2018 en 
horario variable adaptándose a las necesidades de la programación. Se podrán justificar 
los gastos realizados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

2. La evaluación del programa. 
3. Seleccionar, mantener y formar específicamente para el desarrollo de estos programas 

a todo el personal (profesores/ monitores/ colaboradores) que participen en los mismos, 
y a que cumplan con el perfil propio de las actividades a desarrollar. 

4. Aportar mediante recursos propios o de otras subvenciones la cantidad necesaria para 
asumir los siguientes gastos: material y equipamiento para el desarrollo de las 
actividades derivadas de la ejecución de los programas. 

5. 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 
de Sanidad y Consumo cualquier variación en el desarrollo de los mismos. 

6. Remitir a la Dirección General de Sanidad y Consumo la justificación técnica, plazo 
máximo 31 de enero de 2019. Incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el 
impacto de los mismos. 

7. Remitir a la Dirección General de Sanidad y Consumo la justificación económica, 
plazo máximo 31 de marzo de 2019. La justificación se realizará a través de la cuenta 
justificativa de los gastos, según el siguiente protocolo: 
 

• La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al programa "Hábitos de vida 
saludable en personas con TEA" y abonadas en concepto de gastos de personal, será 
de QUINCE MIL SETECIENTOS EUROS (15.700,00.-€) comprensivos de los meses 
de enero a diciembre de 2018, en este concepto se incluirán los gastos derivados del 
pago de retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa mediante contrato 
laboral que se ajuste a la legislación laboral aplicable a} presente caso, se incluirá como 
gastos de personal las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del personal 
afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se encontrará: 
 

o Copia del contrato laboral. 
o Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en su caso. 
o Recibo de nómina que deberá contener: nombre, apellidos y NIF del trabajador/ a, 

categoría profesional, certificado o título académico acreditativo de la formación 
académica que se exige para cada categoría labora}, número de afiliación a la Seguridad 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/ a, firma y sello de la empresa... 

o Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2). 
o Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF. 
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