
estas actuaciones y que estén relacionadas con la

concesión de la subvención.

9.4. Comunicar a la Ciudad Autónoma de Melilla

la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-

sos o recursos que financien las actividades subven-

cionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan

pronto como se conozca y, en todo caso, con

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a

los fondos percibidos.

9.5. Disponer de los libros contables, registros

diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada

caso, con la finalidad de garantizar el adecuado

ejercicio de las facultades de comprobación y con-

trol.

9.6. Conservar los documentos justificativos de la

aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-

to de las actuaciones de comprobación y control.

9.7. Dar la adecuada publicidad del carácter

público de la financiación de programas/proyectos o

actuaciones de la subvención, incorporando de for-

ma visible, para la difusión de los programas subven-

cionados, el logotipo que figura como Anexo 8, a las

presentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4

del artículo 18 de la LGS.

9.8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos

en los supuestos contemplados en el artículo 37 de

la LGS (causas de reintegro).

9.9.lngresar el importe total de la subvención

concedida en una cuenta bancaria abierta por la

Entidad.

9.10. Gestionar y realizar de forma directa aque-

llas actividades que constituyan el contenido princi-

pal de los Programas/Proyectos para los que solici-

tan la subvención, a excepción de aquellas activida-

des que, por su propia naturaleza y mediando siem-

pre autorización, deban ser subcontratadas.

9.11. 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 subvencio-

nados, bien en el período de ejecución correspon-

diente a la convocatoria, bien en el que se esta-

blezca para la convocatoria siguiente, si los Pro-

gramas/Proyectos obtienen de nuevo subvención

en dicha convocatoria. De no aplicarse a los

supuestos señalados, el/la Consejero/a de Bien-

estar Social y Sanidad, a propuesta de la entidad

subvencionada, podrá autorizar su aplicación a

otros de fines sociales previstos en la correspon-

diente convocatoria, siendo procedente su devolu-

ción en cualquier otro caso.

9.12. Tener suscrita póliza de seguro de acci-

dentes, enfermedad, y de responsabilidad civil a

favor del personal adscrito y que participe en los

Programas/Proyectos subvencionados.

9.13. Justificar la realización del proyecto y la

aplicación al mismo de los fondos recibidos, en los

términos que establece el artículo 10 del presente

Decreto.

9.14. Someterse a las actuaciones de inspec-

ción y comprobación de la veracidad de los datos

aportados y del destino dado a los fondos recibidos

que efectúe la Consejería de B. Social y Sanidad

a las de control financiero que correspondan a la

Intervención General, ya las previstas en la legis-

lación del Tribunal de Cuentas.

9.15. Conservar los documentos justificativos

de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos

los documentos electrónicos, en tanto puedan ser

objeto de las actuaciones de comprobación y

control.

9.16. En el caso de que el proyecto subvencio-

nado incluya la elaboración de material informativo

de difusión, tanto escrito como audiovisual, previa-

mente a su difusión deberá contar con la aproba-

ción de la Dirección de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad.

9.17. Facilitar cuanta información y documen-

tación se le requiera desde la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que no obren

en poder de ésta.

9.18. Poner a disposición de la Consejería de B.

Social y Sanidad el contenido y resultado de los

programas, pudiendo hacer uso de estos la Ciudad
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