
página 4947bOME Número 5403 Martes, 27 de diciembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CUARTA.- Actividades a subvencionar.

En el marco del presente Convenio, serán subvencionables las actividades 
siguientes:

a.- Celebración de Cursos, seminarios y Jornadas para formación de imames.

b.- Mantenimiento del Cementerio Musulmán, servicios fúnebres y traslado de 
fallecidos.

c.-  Servicios Comunitarios: ayudas puntuales ya sea económica o en especie, en 
alimentación, en medicación, material escolar, etc…

d.- Organización del VII Congreso Islámico CIM: El Islam en permanente 
diálogo…

En ningún caso seran gestos subvencionables los intereses deudores de las cuentas 
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administratives y penales, así como los 
gestos de procedimientos judiciales. 

QUINTA.- Obligaciones de la Comisión Islámica de Melilla.

Serán obligaciones de la Comisión Islámica de Melilla:

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad autónoma el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención percibida. 

 La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al presente Convenio 
y que, en su caso, se abonen en concepto de gastos de personal y gestión 
administrativa, deberá contener la siguiente documentación:

– Copia del Contrato Laboral.

– Recibo de nómina que deberá contener: Nombre, apellidos y Nif del 
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 
empresa, etc.

– Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).

– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

– Facturación de la Gestoría Administrativa o del profesional asesor laboral.

 También deberán aportarse aquellos otros documentos que se requieran por parte 
de la Ciudad Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del Convenio. 
La cuenta justificativa deberá incluir, en cualquier caso, una declaración de las 
actividades realizadas que hayan sido financiadas con la subvención y su coste, 
con desglose de cada uno de los gastos incurridos, que deberán acreditarse 
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

 Asimismo, se presentará una Memoria Anual de actuaciones llevadas a efecto 
por la CIM en la ejecución del presente Convenio.


