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requerida , en orden a verificar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas. El Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades podrá asimismo planificar, conjuntamente, con la Ciudad 
Autónoma de Melilla, posibles actuaciones futuras, que consoliden y generalicen las actuaciones 
desarrolladas, tanto por parte de personal propio de la Institución como por personal tercero 
específicamente habilitado a este fin. 
 
CUARTA. FINANCIACIÓN. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades abonará a la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla la subvención para 
realizar las actividades relacionadas en la cláusula tercera, por un importe de cincuenta mil euros (50.000€) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 26.107.Pl10.232B.454 del presupuesto de gastos de este 
Organismo para el ejercicio 2018. 
 
La aportación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades podrá ser cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, en un 50% para las regiones de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, La Rioja, Madrid , Navarra, País Vasco y Valencia, y un 80% para el resto de regiones, en el 
ámbito del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), del período 2014-
2020, aprobado por la Comisión Europea y siempre que se considere gasto elegible según la normativa 
aplicable. 
 
En ningún caso serán subvencionables, a efectos de FSE, el IVA recuperable, los intereses deudores, la 
adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos, intereses, 
recargos y sanciones. 
 
La aceptación de la ayuda comunitaria implica la aceptación de las obligaciones que asume el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades como beneficiario, en función del documento en el que se 
establecen las condiciones de ayuda (DECA), que se adjuntará con el documento por el que se aprueba la 
Operación propuesta para cofinanciar (Anexo de conformidad del FSE). 
 
 
 
QUINTA. COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, 
INGRESOS O RECURSOS. Se admite la compatibilidad de esta subvención con todo tipo de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla deberá de comunicar 
al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades la obtención de los recursos citados. 
 
El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 
 
SEXTA. PAGO. Al amparo de lo previsto por el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el pago se hará efectivo tras la firma del presente convenio, y una vez que la Comisión 
de Seguimiento haya aprobado el correspondiente programa de actuación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes al mismo, no exigiéndose el régimen de garantías 
establecido en el artº 21 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Con carácter previo a la ordenación del pago, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla deberá acreditar, ante el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, el 
cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones y con los artículos 18 a 29 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, mediante declaración ante notario o autoridad administrativa. También deberá acreditar 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, mediante la aportación de los 
correspondientes certificados originales, o copias debidamente compulsadas, así como deberá aportar una 
declaración de que la entidad no es deudora por procedimiento de reintegro de subvenciones. 
 
SÉPTIMA. JUSTIFICACIÓN. la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla asume el cumplimiento de las obligaciones que, para los beneficiarios y beneficiarias de 
subvenciones, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como las establecidas en el artículo 30 de la misma Ley, relativas a la justificación de 
las subvenciones públicas. 
 
Con carácter general, la justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto, en los términos previstos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
Para la justificación, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla 
deberá aportar la siguiente información: 
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