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económica del primer 50% transferido tras la firma del presente convenio,
en aplicación de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o
programas que persigue el presente Convenio.
4. Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen
alguno de garantía.
5. Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del
gasto deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente
convenio.
6. Mensualmente de enero a noviembre, y dentro de los 15 primeros días del
mes siguiente, una Memoria justificativa que comprenda:
– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación
económica a percibir cada mes en el que se incluirá relación de usuarios con las prevenciones sobre protección de datos personales que garantice
la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y legislación concordante- que
hayan disfrutado de los días de estancia hospitalaria en el curso del mes
anterior, que deberá ser conformada debidamente. La conformidad de la
relación de usuarios estará a cargo de la persona, funcionario/a encargada
por la Consejería de B. Social, correspondiendo el reconocimiento de
la obligación dimanante de cada relación a la Consejera de Bienestar
Social.
– En función de la disponibilidad económica de las pacientes que se
atiendan y sus circunstancias familiares y sociales, estos o en su caso,
sus tutores o familiares, colaboraran en la financiación de la ocupación
de las referidas plazas que se actualizarán anualmente. Dichos importes
se deducirán del importe previsto en la presente cláusula. En todo caso,
los pacientes residentes dispondrán de una cuantía mínima para gastos
personales que no podrá ser inferior a 150 euros para el año 2016.
– Excepcionalmente, y cuando exista previa autorización por parte de
esta Consejería, se abonará el 50% del coste económico de la plaza
de aquellos pacientes que disfruten de vacaciones con sus familiares
o permisos terapéuticos o se encuentren ingresado en otro centro
hospitalario, para ser atendido por una patología somática, en concepto
de reserva de plaza.
ñ) Junto con la relación de los beneficiarios se deberá adjuntar la relación de
productos farmacéuticos adquiridos para la atención farmacológica de cada uno
de ellos, con indicación específica de aquellos que se abonan por el servicio
público y cuales no, indicando en su caso, si el abono es total o parcial.
o) Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada
por la Consejería de B. Social en relación al objeto del presente convenio.
	El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en
la presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el
Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la
obligación de reintegro de las cantidades percibidas.
p) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como

