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Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido 
por la legal representante de la Asociación de Asociación Mujeres Vecinales de Melilla 
acreditativo de que actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación se han 
realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente 
convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto 
social de los mismos:

a) La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la 
dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá 
a su remisión a la Consejería de hacienda y Administraciones Públicas, 
quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.

b) 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.

c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el  
desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al 
contenido como 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.

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

SEXTA.- OTRAS ObLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

Los compromisos asumidos por la Asociación beneficiaria se encuentran los que a 
continuación se relacionan:

a.- La Asociación Mujeres Vecinales, se compromete 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 noviembre, 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 aportar 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 autorización del órgano 
concedente en los términos que se fijen en el presente convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa objeto 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 indicaciones técnicas que por la dirección General del Servicios Sociales de la 
Consejería de Bienestar Social, o por los técnicos concretos que en su caso se designen 
para realizar la coordinación del Convenio.

d.- En la realización del programa objeto del Convenio participaran voluntarios de la 
Asociación de Mujeres Vecinales.


