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subvención. Del mismo modo, se aportará memoria de las actividades realizadas con
financiación de la subvención.
La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el
beneficiario y la totalidad de ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo
durante el periodo de vigencia del convenio.
La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la
vigencia del convenio, y se presentará en la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería
de Hacienda.
Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral,
deberá aportarse 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.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal
sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante
documentación suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.
Deberán reputarse como gastos generales, de servicios y suministros ordinarios,
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido,
y aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio,
debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado las oportunas
facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación
el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante la
totalidad del año 2018.
Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las
cláusulas del presente Convenio será causa de extinción del mismo. También será
causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las
actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la
entidad beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera
obtenido por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el
pago de los daños causados a la otra parte.
Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( o norma que
resulte de aplicación), en virtud de lo establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal y
se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su
Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en el
BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las bases reguladoras de la
concesión de ayudas y subvenciones públicas por el procedimiento de concesión directa
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