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en riesgo de exclusión social derivados desde la Consejería de Bienestar Social que 
inciden en su proceso de inclusión social 

- CINCO (5.000€) MIL EUROS,  para hacer frente a aquellos honorarios a abonar a 
profesionales del Colegio que intervengan en la prevención y la atención efectiva que 
puedan prestares a personas que, con ocasión de los casos de catástrofe o calamidad 
pública, así como, las intervenciones de atención psicológicas con ocasión de 
microcrisis personales por hechos luctusosos y/ o crisis graves de autoagresividad, se 
reclamen desde esta Administración Autonómica al Grupo de psicólogos. 

 
En ambos casos, se deberán tarifar por cada uno de los profesionales intervinientes, en atención a los 
periodos de tiempo autorizados por esta Consejería y desarrollados efectivamente, con la  deducción del 
porcentaje en el cuadro de tarifas (Anexo I) que se aportan por el Colegio de Psicólogos que se establece 
en un 25 %, con un máximo facturable por psicólogo interviniente /día (1/2 jornada), de CIENTO 
CINCUENTA EUROS (150 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria 2017 05 23128 48900 “Convenios 
Ilustres Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla”, que se aplicaran en caso de que sea menester dicha 
intervención. 
 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos técnicos como 
en los económicos 
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 
 
El Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el articulo 14 de 
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:  
 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la ejecución y 
desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales 
fundamentan la concesión de esta subvención.  
b) Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 
 
A efectos de la justificación, el pago se realizará mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 40 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá 
aplicarse a las actividades o algunas de las actividades directamente implicadas en el mantenimiento del 
referido grupo de psicólogos que formaran parte del equipo de apoyo a la intervención en casos de 
catástrofes y emergencias, destinados a la formación o a la adquisición de material con directa incidencia 
en la formación de los profesionales que componen el citado grupo. Igualmente, se podrá hacer frete con 
este importe a los costes que ocasionen la atención psicológica por cada uno de los profesionales que 
intervengan en los casos de crisis personales señaladas, autorizados por esta Consejería y desarrollados 
efectivamente, con la deducción del porcentaje en el cuadro de tarifas que se aportan por el Colegio de 
Psicólogos que se establece en un 25 %. 
 
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que acredite la aplicación de la 
subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente convenio, se ha de realizar mediante 
la presentación de la siguiente documentación: 
 
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2019. 
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el grado 
de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los mismos. 
 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019. 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el siguiente 
protocolo: 
 
a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde 
deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación 
del CIF, debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa. 
b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente documentación: 
 
a. Copia del Contrato Laboral. 
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación. 
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, 
certificado o titulo académico acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría 
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