
BOME Número 5551 Melilla, Martes 29 de Mayo de 2018 Página 1621 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5551 ARTÍCULO: BOME-A-2018-478 PÁGINA: BOME-P-2018-1621 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la CAM y bajo la 
responsabilidad del declarante "... los justificantes del gasto o cualquier otro documento con 
validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento objeto de la subvención. Esta cuenta 
justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas 
con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos 
se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa". 
 
Su presentación se realizará ante el la Consejería de Presidencia, en el plazo máximo de tres 
meses desde la finalización de la vigencia del presente convenio, todo ello sin perjuicio de la 
función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla 
 
DUODÉCIMA.- 
El incumplimiento por parte de la Asociación Amas de Casa, determinará para ésta la obligación 
de  restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con arreglo al presente 
convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones. Asimismo, será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad 
sobrevenida de cumplir las actividades descritas 
 
DECIMOTERCERA.- 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, previo 
conocimiento de los responsables de la Asociación Amas de Casa. 
 
DECIMOCUARTA.- 
Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional, 
Autonómica y Local que le sea de aplicación, y a la "Asociación Provincial de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios de Melilla Rusadir", en particular, al cumplimiento de la legislación 
sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre seguridad y prevención de 
riesgos laborales. 
 
DECIMOQUINTA.- 
Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe 
no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Excma. Sra. 
Consejera de Presidencia y Salud Pública. 
 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, 
serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que le pudiera 
corresponder. 
 
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha señalada en el  
 

Melilla, 23 de mayo de 2018 
 

Consejera de Presidencia y Salud Pública 
María de la Paz Velázquez  
 
Presidenta de la Asociación de Amas de Casa 
María Cristina Loriente López 
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