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g) Conservar todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control.  

h) Adoptar conforme a las normas aprobadas por los órganos competentes de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, las medidas para dar la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de programas/proyectos o actuaciones de la subvención, incorporando de forma 
visible, para la difusión de los programas subvencionados, el logotipo que figura como Anexo a las 
presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de  la LGS. 

i) Comunicar a la Dirección competente por razón de la materia cualquier circunstancia que provoque 
una modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que 
se produjo la modificación. 

j) Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
y en el Decreto nº 43 de fecha 14 de julio de 2016, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Número 5357 Martes, 19 de julio de 2016). 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable. 
l) Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta por la Entidad. 
m) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal 

de los Programas/Proyectos para los que solicitan la subvención, a excepción de aquellas 
actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser 
subcontratadas. 

n) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes, enfermedad, y de responsabilidad civil a favor del 
personal adscrito y que participe en los Programas/Proyectos subvencionados. 

o) En el caso de que el proyecto subvencionado incluya la elaboración de material informativo de 
difusión, tanto escrito como audiovisual, previamente a su difusión deberá contar con la aprobación 
de la Dirección competente por razón de la materia.  

p) Cualesquiera otras obligaciones que se impongan a los beneficiarios en esta orden, en la 
correspondiente convocatoria o en la resolución de concesión, así como en las demás 
disposiciones legales que resulten de aplicación. 

 
DECIMOTERCERO.- FORMA, SECUENCIA DEL PAGO Y REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL ABONO 
Dadas las características de los programas y actuaciones que se pretende subvencionar y de las entidades 
a las que van dirigidas las presentes subvenciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante 
un único pago, y previa autorización por parte de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, que tendrá 
naturaleza propagable íntegramente dadas las características de la entidad, que no dispone de otros medios 
de financiación para las actividades que se pretenden llevar a cabo y una vez informada favorablemente, 
previa entrega de la memoria de actividades y a acciones a realizar, por parte de la Directora- Gerente del 
Instituto. 
 
A los efectos del pago, será de aplicación el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación 
de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no siendo, por tanto, pagaderas en efectivo 
las subvenciones, en las que el beneficiario actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe 
igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, con todas las matizaciones que se 
señalan en la citada norma.  
 
DECIMOCUARTO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
El abono de la subvención es INCOMPATIBLE con cualquier otro tipo de ayudas. 
 
DECIMOQUINTO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
Las Entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, a justificar los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida.  
 
a) La justificación de la realización de la actividad subvencionada, del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de  concesión de la 
subvención, se acreditará mediante la presentación de la cuenta justificativa del gasto realizado que 
acredite el cumplimiento de la finalidad de la subvención en formato digital. 
b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cuenta justificativa contendrá con 
carácter general, la siguiente documentación: 
 

a. Declaración de que el importe total de la subvención concedida se ha destinado al cumplimiento 
de los fines establecidos en el acto de concesión de la subvención. 
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