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4) Gastos por desplazamientos y enstancia vinculados al objeto del Convenio.
5) Gastos para la gestión de las actividades.
6) Gastos por el desarrollo de las actividades
objeto del Convenio.
2. La Asociación deberá presentar una memoria
de actuación justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. La Asociación deberá presentar una memoria
económica justificativa del cumplimiento del coste
de las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se
incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por
la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación
que estime conveniente para la fiscalización de la
justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:
a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.
b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante transferencia bancaria.
c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).
d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.
e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del convenio.
4. La Asociación deberá presentar la justificación
de los gastos, en primer lugar, con los documentos
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originales a la Consejería de Seguridad Ciudadana, una vez conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Asociación.- La subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.
No obstante, la Asociación deberá comunicar
la obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
de a los fondos percibidos.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
aportará, para la vigencia inicial del convenio, la
cantidad máxima de DOCE MIL QUINIENTOS
EUROS (12.500,00 €), con cargo al presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el
expediente Retención de Crédito por el importe
fijado, para la financiación del presente convenio.
Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Séptima.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2014, dejando sin efecto el convenio
en dicha fecha.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

