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SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su
caso, pueda recibir la 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 General de Subvenciones.
OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.
1. El Convenio de Colaboración se fija con una vigencia anual que se extenderá desde el día siguiente a su
firma hasta el 31 de diciembre de 2019, en función de la duración y estabilidad del proyecto que se
desarrolla, si bien sus efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2019.
No obstante, la duración del Convenio podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro anualidades en total,
quedando siempre condicionado a su dotación presupuestaria en los Presupuesto correspondientes a la
anualidad que corresponda, mediante la correspondiente Aplicación Presupuestaria nominativa favor de la
entidad que nos ocupa.
2. El Convenio de Colaboración se revisará cada año durante su vigencia, debiendo el beneficiario tener
debidamente justificada la subvención del ejercicio presupuestario precedente y presentar, previo a la
autorización del gasto correspondiente a la subvención de cada ejercicio, la documentación acreditativa de
la continuidad del proyecto y del cumplimiento de los restantes requisitos para ser beneficiario de la
subvención, debiendo aportar, en concreto, los siguientes documentos:
a) Proyecto o proyectos específicos a desarrollar en el ejercicio presupuestario de que se trate, en el que
se deberán detallar: la descripción del proyecto, su presupuesto detallado, los plazos de ejecución, así
como cuanta otra información o documentación se estime conveniente. Si se presentan varios proyectos
deberá cumplimentarse la misma información para cada proyecto de forma individualizada.
b) Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad
Social y de no ser deudor de la Ciudad Autónoma de Melilla, sus organismos autónomos y entidades de
derecho público dependientes por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible
por la vía de apremio, todo ello con anterioridad a la propuesta de continuidad del Convenio.
3. El Convenio de Colaboración, podrá finalizar mediante denuncia expresa de cualquiera de las partes con
una antelación mínima de dos meses al cierre del ejercicio anual.
NOVENA. - PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
Ambas partes deberán garantizar el carácter confidencial de toda información a que tengan acceso con
ocasión de la realización de las actividades y sobre la existencia y el contenido del presente Convenio, salvo
por las comunicaciones que se acuerden al respecto según lo previsto en el mismo, debiendo en
consecuencia mantener todo ello de manera reservada. Igualmente deberá darse cumplimiento a lo previsto
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos.
En particular, los datos personales que se recojan como consecuencia del presente Convenio, serán
incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes y serán tratados únicamente a
los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
las direcciones electrónicas que se indican a continuación:
- Consejería de Bienestar Social: consejeriabienestarsocial@melilla.es
- Asociación Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla: esthermelilla@hotmail.com
DÉCIMA.- PUBLICIDAD
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del presente
convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social), así como a incorporar
su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas
actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica
Institucional de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612,
de 29/05/2009).
UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla,
incurre en algunos de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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