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de reducción cuando, debido a la acumulación de
subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin,
el conjunto de éstas supere el coste total de la
actividad subvencionada.
Artículo Undécimo.- Forma de hacer efectiva la
subvención.
Dadas las características de los programas y
actuaciones que se pretende subvencionar y de las
entidades a las que va dirigida la presente convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará mediante uno o dos plazos anticipados, en
función de la naturaleza de la misma, suponiendo
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar
a cabo las actuaciones inherentes a los programas
y actuaciones subvencionadas.
Artículo Duodécimo.- Obligaciones de la Entidad
beneficiaria.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones, además de lo previsto en la presente convocatoria, vendrán obligadas a:
a) Ingresar el importe total de la subvención
concedida en una cuenta bancaria abierta por la
Entidad.
b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos
y condiciones que establezca el Programa/Proyecto presentado.
c) Gestionar y realizar de forma directa aquellas
actividades que constituyan el contenido principal
de los Programas/Proyectos para los que solicitan
la subvención, a excepción de aquellas actividades
que, por su propia naturaleza y mediando siempre
autorización, deban ser subcontratadas.
d) Los posibles ingresos que generen los
Programas/Proyectos subvencionados, así como
los intereses devengados por la subvención recibida
hasta el momento del gasto, se reinvertirán en
cualquiera de los Programas/Proyectos subvencionados, bien en el período de ejecución correspondiente a la presente convocatoria, bien en el que se
establezca para la convocatoria siguiente, si los
Programas/Proyectos obtienen de nuevo subvención en dicha convocatoria. También podrán aplicarse a compensar los costes financieros generados
por créditos concedidos para realizar las actividades de los Programas/Proyectos desde el momento de la notificación de la resolución de concesión de
la subvención hasta el cobro, sin que, en ningún
caso, la citada compensación por costes financieros pueda superar el coste derivado del interés legal
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del dinero vigente durante el referido período. De no
aplicarse a los supuestos señalados, el/la Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, a propuesta
de la Entidad subvencionada, podrá autorizar su
aplicación a otros de fines sociales previstos en la
presente convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la subvención,
así como al control financiero que corresponde a la
Ciudad Autónoma de Melilla.
f) Comunicar a la autoridad concedente, de
forma inmediata, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración Pública, ente público o
privado, nacional o internacional.
g) Incorporar de forma visible, para la difusión de
los Programas/Proyectos subvencionados, el
logotipo que figura como Anexo V a la presente, con
el fin de poder identificar el origen de la subvención.
h) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes
y enfermedad, y de responsabilidad civil a favor del
personal voluntario que participe en los Programas/
Proyectos subvencionados, conforme a lo exigido
en los artículos 6. d), y 10 de la Ley 6/1995, de 15
de enero, del Voluntariado.
Artículo Decimotercero.- Justificación de los
gastos.
1. Las Entidades subvencionadas quedan obligadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 189.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, a justificar
los gastos efectuados con cargo a la subvención
recibida, el plazo para dicha justificación se establece en un (1) mes, a contar desde la fecha de
conclusión de la actividad subvencionada. La documentación acreditativa de los gastos efectuados
con cargo a la subvención se presentará por cada
uno de los Programas/Proyectos subvencionados,
debiendo ir acompañada de una relación de
justificantes por cada concepto de gasto autorizado.
1.1. Documentación a aportar con carácter general:
Certificado del/la representante legal de la entidad en la que conste:
a) La realización de las actividades o adquisiciones realizadas.
b) La obtención o no de otra subvención por otras
Administraciones Públicas, entes públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, para

