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e) El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General del Sanidad y Consumo de la Consejería
de Presidencia y Salud Pública, o por los técnicos concretos que en su caso se designen
para realizar la coordinación del Convenio.
Asimismo, queda enterada de que por personal de la Ciudad Autónoma podrá visitar e
inspeccionar en cualquier momento el desarrollo de la actividad o programa, para la constatación
del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio.
SEXTA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación Celíaca De Melilla, con
CIF nº G-52021946 la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula tercera.
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario
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.
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.
SEPTIMA.- JUSTIFICACIÓN.Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
Se remitirá a la Dirección General de Sanidad y Consumo, 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
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.
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:
•

•
•
•
•
•
•
•

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.
Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente
documentación:
Copia del Contrato Laboral.
Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a,
categoría profesional, certificado o título académico acreditativo de la formación
académica que se exige para cada categoría laboral, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación Nominal de
Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones).
Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 euros cuando se trate de
contratos de obras y 15.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Entidad deberá solicitar
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