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a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la 
Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de 
los mismos.

q) La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social las bajas de las personas 
beneficiarias, por cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, 
en el momento que se produzcan, recogiendo dicha incidencia en la relación de 
usuarios del mes correspondiente.

r) Conservar y poner a disposición de los órganos de control de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, cuantos libros, registros, documentos, etc... sean necesarios 
para el ejercicio de la actividad objeto de la subvención, a fin de posibilitar la 
comprobación del destino dado a los fondos públicos. 

s) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias para con la Ciudad de 
Melilla, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración General 
Tributaria. 

t) Cumplir con lo establecido en el Capítulo ii del título i de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un 
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o 
cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 
5.000 euros.

u) Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos 
recogidos en el título ii de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones o en el título iii del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y concordantes del Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre  
de 2005, relativo a Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOME n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005). 

v) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento.

w) Dar publicidad al carácter público de los fondos.

x) El Hospital San Francisco de Asís, se compromete a informar a la Consejería 
de Bienestar Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que 
firme con cualquier entidad Pública o privada durante la vigencia del presente 
convenio, que financie las actividades objeto del mismo.

CUARTA.- COMpATIbILIDAD CON OTRAS SUbVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la entidad 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 actividad 
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Todo ello sin perjuicio del compromiso asumido en la cláusula tercera, 
párrafo x).


