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financiación del proyecto "MANTENIMIENTO DE
PISOS DE ACOGIDA Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS RECLUSOS
Y EXRECLUSOS DEL CENTRO PENITENCIARIO
DE MELILLA Y SUS FAMILIARES" la cantidad
máxima anual de TREINTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA EUROS (32.130,00 €). Dicha aportación
se abonará, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23000 48900,denominada BIENESTAR
SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS, Retención de
Crédito número de operación 120013000001106, de
6 de febrero de 2013. A justificar, en el plazo máximo
de tres meses desde la conclusión de la actividad
financiada mediante el presente convenio.
Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, realizará el pago de la cantidad mencionada en la cláusula inmediatamente anterior, mediante una Orden de pago a Justificar a la suscripción
del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo y art. 37 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el desarrollo del programa objeto del presente convenio.
Sexta.- Justificación.- La acreditación de la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido
concedida a través del presente convenio, se ha de
realizar mediante la presentación de la siguiente
documentación:
1. La Justificación económica
2. La Justificación técnica
1. La justificación económica se realizará, a
través de la cuenta justificativa de gastos, según el
siguiente protocolo:
- Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/prestador del servicio, con
indicación del CIF, debiendo presentarse la factura
sellada y firmada por la empresa.
- Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía establecida en el 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, es decir, 50.000 euros cuando se
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se
trate de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
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bien, salvo que, por las especiales características
de los gastos subvencionables, no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 3 del art. 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
- Se añadirá a la cuenta justificativa, además de
todo lo anterior, un certificado emitido por el legal
representante de la Asociación "Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla", acreditativo de que
actividades cuyos gastos se han incluido en la
justificación se han realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente convenio.
2. La justificación técnica incluirá un informe
pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los mismos.
La justificación de los gastos se presentará,
con la documentación original a la Dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá a su remisión a la Consejería de
Economía y Hacienda, quedando una copia de la
justificación en la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.
El incumplimiento del deber de justificación, en
las condiciones descritas en la presente cláusula,
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en
el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá una vigencia inicial de un año, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2013, siendo
susceptible de una prórroga anual, por mutuo
acuerdo de las partes.
Octava.- 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.

