
BOME NÚM. 4728 - MELILLA, VIERNES 9 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2925

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma  el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la

realización de las actividades  y el cumplimiento de

la finalidad que determinen la concesión o disfrute de

la subvención percibida.

En su caso, las cantidades aplicadas al presente

Convenio y que se abonen en concepto de gastos de

personal y de gestión administrativa, deberá conte-

ner la siguiente documentación:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

- Facturación de la Gestoría Administrativa o del

profesional asesor laboral.

También deberán aportarse aquellos otros docu-

mentos que se requieran por parte de la Ciudad

Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del

Convenio. La cuenta justificativa deberá incluir, en

cualquier caso, una declaración de las actividades

realizadas que hayan sido financiadas con la sub-

vención y su coste, con desglose de cada uno de los

gastos incurridos, que deberán acreditarse median-

te facturas y demás documentos de valor probatorio

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil

o con eficacia administrativa

Asimismo, se presentará  una Memoria anual de

actuaciones llevadas a efecto por la Asociación

Musulmana de Melilla en la ejecución del presente

Convenio

c) Someterse a las actuaciones de comprobación

así como cualesquiera otras de control financiero

que puedan realizar los órganos de control compe-

tentes, aportando cuanta información le sea reque-

rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad  la obtención de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que

financien las actividades subvencionadas. Esta co-

municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la

justificación de la aplicación dada a los fondos

percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-

puesta de resolución de concesión que se halla al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no

tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autó-

noma,  así como haber justificado, en el plazo
reglamentario, las  subvenciones otorgadas por la

Ciudad.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legisla-

ción aplicable al beneficiario en cada caso, así

como cuantos estados contables y registros espe-

cíficos sean exigibles, con la finalidad de garanti-

zar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

g) Conservar 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 las medidas de difusión, dando la

adecuada publicidad del carácter público de la

financiación de las actuaciones y actividades rea-

lizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos

en los supuestos contemplados en el artículo 37

de la Ley General de Subvenciones

j) Cumplir con las restantes obligaciones seña-

ladas en el artículo 14 de la Ley General de

Subvenciones.

SEXTA

El presente Convenio de Colaboración abarca
las actividades llevadas a cabo durante el año 2010

y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-

bre del citado año. No obstante lo anterior, los

firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo ex-

tensivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a

cuyo efecto el presente Convenio podrá prorrogarse
por acuerdo expreso de las partes, por periodos

anuales, previa solicitud realizada por cualquiera


