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actualmente vigente y de conformidad con lo estipulado en la base 32 de las Bases de Ejecución 
del presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos. 
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía. 
 
QUINTA.- Justificación.- La aportación económica se recibe con carácter de subvención a 
justificar. 
 
La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye 
un acto obligatorio del beneficiario, en la que deberán incluir, bajo responsabilidad del declarante, 
los justificantes originales del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 
 
La cuenta justificativa  deberá incluir un declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la subvención y su coste, por lo que comprenderá el coste total del compromiso 
asumido por el beneficiario y la totalidad de ingresos y los gastos destinados a sufragarlo durante 
el periodo de vigencia del Convenio. Estos gastos se acreditarán  mediante facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa.  
 
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General 
de Sanidad y Consumo, antes del 31 de marzo de 2019, la cual, una vez conformadas procederá 
a su remisión a la Consejería de Hacienda, quedando una copia de la justificación en la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública. Esta justificación se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en el art. 23 del Reglamento General de Subvenciones de la CAM (BOME Núm. 4224 
de fecha 9 de septiembre de 2005). 
 
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, relativo a las limitaciones 
en los pagos en efectivo, no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que algunas de 
las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o 
superior a 2.500,00 euros o su contravalor en moneda extranjera. 
 
SEXTA.- Compatibilidad con otras subvenciones.- La presente subvención es compatible con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria 
para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o ente público o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que en ningún caso pueda 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3 del art. 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
SÉPTIMA.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, e 
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo 
dispuesto en su artículo 22.2.a). 
 
OCTAVA.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Sanidad y 
Consumo, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean desarrolladas 
por el Centro, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el 
desarrollo de la actividad subvencionada, dicha  información deberá ser facilitada con la mayor 
brevedad posible. Asimismo, la Hermandad a Donantes de Sangre remitirá a la Dirección General 
de Sanidad y Consumo, a través del técnico designado, con una periodicidad trimestral, una 
memoria informativa de las actividades realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados y el impacto social de los mismos. A la finalización de la vigencia del convenio se 
remitirá una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 
 

https://bomemelilla.es/

