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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.
La ASOCIACIÓN LINARES VON SCHMITERLOW
“DULCE NOMBRE DE MARÍA”,
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.
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2018.
b)
Remitir a la Dirección General del Menor y la Familia, 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 relativos a las estancias se justificarán mediante la presentación de las
liquidaciones mensuales (facturas correspondientes), en las que aportará relación
detallada de residentes al mes.
2. 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.
La justificación de los gastos (liquidaciones mensuales – facturas correspondientes) se
presentará, con la documentación original a la Dirección General del Menor y la Familia, la cual,
una vez conformada procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda y Presupuestos,
quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula,
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

c)

Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como
a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección
General del Menor y la Familia cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
d)
Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de
tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40
% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros
e)
A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que
se recogen en los anexos al presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días
máximo desde la finalización del programa o de la actividad subvencionada.
f) A que el personal destinado a la realización de las actividades convenidas tengan la
capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas.
g)
Queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en
cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o programa,
para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
Convenio.
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