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por un importe total acumulado superior a 600.000
euros, el Centro Asistencial está obligado a someter
a auditoría las cuentas anuales correspondientes a
dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen
las operaciones o ejecuten las inversiones corres-
pondientes a las citadas subvenciones o ayudas, en
los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR
LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.-

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria
se encuentran:

a.- El Centro Asistencial de Melilla,  se compro-
meten expresamente, en materia de contratación de
personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el
artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá apor-
tar una Declaración Responsable, emitida por el
órgano competente de la organización, relativa a que
la contratación se ha realizado de acuerdo con las
condiciones normales de mercado, sin perjuicio de
que la referida contratación requerirá la previa auto-
rización del órgano concedente en los términos que
se fijen en el presente convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa obje-
to del presente Convenio de colaboración deberán
contar con un seguro de responsabilidad civil para
cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de
trabajo.

c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del Convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General del
Servicios Sociales  de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del Convenio.

d.- A la entrega de una Memoria final de las
actividades objeto de financiación que se recogen en
los anexos la presente Convenio de Colaboración, en
el plazo de 30 días máximo desde la finalización del
programa o de la actividad subvencionada.

Asimismo, 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 constata-
ción del cumplimiento de las condiciones estableci-
das en el presente Convenio.

SÉPTIMA.- 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, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, hasta el importe total de la activi-
dad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de
Ley General de Subvenciones

OCTAVA.- DURACIÓN
El presente convenio surtirá efectos a partir de

su firma hasta el 31 de diciembre del 2014.
NOVENA. PUBLICIDAD
En toda la publicidad y difusión que se realice

sobre los programas y actuaciones derivados del
presente convenio se hará constar expresamente
que dichas actividades han sido subvencionadas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Bienestar Social y Sanidad),
así como a incorporar su logotipo en cuantos
materiales se reproduzcan y utilicen para la difu-
sión o publicidad de las citadas actuaciones,
siendo de aplicación lo establecido en el Regla-
mento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional
de La Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/
2009)

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y
SANCIONES

Procederá el reintegro de la subvención si el
Centro Asistencial de Melilla, incurre en algunos
de los comportamientos previstos en el art 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el
interés de demora correspondiente.

Igualmente incurrirá en las infracciones y san-
ciones administrativas en materia de subvencio-
nes previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por el Centro Asistencial
de Melilla, se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por ésta una
actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación de los crite-
rios sobre graduación de los posibles incumpli-
mientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3
del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a
iniciativa del Centro Asistencial de Melilla, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de ia Ley General de Subvenciones.


