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Una memoria, sellada y firmada, de actuación justificativa del cumplimiento de las condicione s
impuestas en la concesión de la subvención, así como de los compromisos adquiridos por la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, con indicación de las actividades
realizadas debidamente documentadas y de los resultados obtenidos según Anexo l. Esta memoria
deberá ser objeto de aprobación expresa por parte de la Comisión de Seguimiento.
La cuenta justificativa del coste de las actividades realizadas (en formato impreso y en archivo Excel)
de acuerdo con los criterios de imputación establecidos en el Anexo 11 (gastos que pueden ser
imputables) y los del Anexo 111 que incorpora documentos justificativos de los gastos en los Convenios
y Subvenciones Públicas) que contendrá:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

Una relación de las facturas presentadas, fechada, firmada y sellada por la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la que figurarán los
siguientes datos: número de factura, fecha, concepto, importe, nombre o razón de quién la emite,
su NIF/CIF, fecha de pago y porcentaje de imputación al programa. Respecto a los costes de
personal, se indicará nombre y DNI de la persona perceptora, el importe y período de pago y el
porcentaje de imputación de dicho gasto aplicado al Programa.
La justificación de todos los gastos inherentes al convenio con cargo a la subvención recibida
desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, se realizará en los términos
recogidos en el mencionado anexo III y se llevará a cabo mediante la presentación de las factura
s o documentos contables de valor probatorio equivalente, originales o fotocopias compulsadas y
los correspondientes justificantes de pago de dichos gastos. En los originales habrá de figurar un
sello, en el que se haga constar la cantidad imputada a la aportación del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades y que está cofinanciado por el FSE en el POISES.
Si en el expediente justificativo figuran fotocopias compulsadas estas deberán ser realizadas
previo estampillado en el original de un sello que indique el porcentaje de imputación al presente
Convenio y que está cofinanciado por el FSE en el POISES.
De haberlos, la relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
En su ca so, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de
los intereses derivados de los mismos.
f) En el caso de que la presentación del expediente de justificación se realizara de manera
telemática, de acuerdo con lo establecido en el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos
presentados serán considerados como originales, sin que exista necesidad de compulsarlos,
aunque sí debe seguir apareciendo sello que indique el porcentaje de imputación o cuantía
imputada al presente Convenio y que está cofinanciado por el FSE en el POISES.

Los gastos justificados al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades deberán figurar
manteniendo un sistema de contabilidad separado (Art. 125.4 del Reglamento (UE) 1303/2013 de
Disposiciones Comunes), y dicha contabilidad, así como todos los documentos justificativos, deberán
ponerse a disposición de los órganos de control, tanto europeos como nacionales, cuantas veces sean
requeridos por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
La justificación deberá presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de finalización del plazo
de realización de las actividades, es decir a contar desde el 31 de julio de 2018, tal y como se contempla
en la cláusula décimotercera del presente convenio.
Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se
tendrá por incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en los artículos 30.8 y 37
de la LGS.
Dado que, en el período 2014-2020, se recomienda el uso de costes simplificados para las operaciones
cofinanciadas por el FSE, la forma de justificación podrá adoptar dicha metodología.
Los costes indirectos (material, fotocopias, correo, teléfono, fax, luz, agua, combustible, mantenimiento,
limpieza y otros costes indirectos vinculados a la ejecución de las actividades objeto del programa), sólo
serán subvencionables en el caso de que su justificación se realice mediante alguna de las opciones de
costes simplificados, de acuerdo con lo previsto en la Orden ESS/19 24/ 2016, de 13 de diciembre, por la
que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de
programación 2014-2020. Por tanto, se ha acordado que para calcular los costes indirectos se aplicará un
porcentaje a tipo fijo de hasta un 15% sobre todos los costes directos. En el caso de que las características
específicas del proyecto demandaran otra fórmula, se podrá adoptar cualquiera de las validadas por el
artículo 68.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes.
OCTAVA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. Al objeto de conseguir una mayor eficacia y operatividad en las
relaciones entre las partes, se constituirá una Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, con dos
personas representantes del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, designadas por su
Directora, y con dos personas representantes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, designadas por su Consejero. Ostentará la presidencia una de las personas
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