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3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla. CIF G-29962412
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas Mayores
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 14 plazas
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Plaza enrique
Nieto Blq. 17, nº 40
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario):
anual. Días laborables de 9 a 17 h
8.- MEMORIA TÉCNICA: De la memoria de actividades presentada por la Asociación de Enfermos
de Alzheimer se desprende que el objetivo general
del programa es facilitar y mejorar la calidad de vida
de este colectivo de enfermos y de sus familiares.
Las actividades previstas para este año serían:
prestar asistencia psicológica a enfermos y familiares, prestar un servicio de asesoramiento, realización de talleres, actividades de ocio y tiempo libre,
atención y cuidados especializados.
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 30.416,52 €
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES:
Personal Mínimo previsto: 2 cuidadoras, una
directora, un auxiliar administrativo a jornada completa y una psicóloga a media jornada
Gasto en Personal: 30.416,52 €
Actividades y mantenimiento:
Anexo B
SUBCONTRATACIÓN
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE
LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA
DE BINENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL
AÑO 2014.
Don / Doña
N.I.F.
_
, con domicilio en
, en representación de ______
(Entidad
que solicitala subvención), con domicilio en
(domicilio de la Entidad que solicita la subvención)
C.I.F._
(de la Entidad que solicita la
subvención)
DECLARO
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con
las entidades contratadas para la realización de las
actividades a que se refiere la memoria técnica, tal
y como se definen en el Reglamento de Subvencio-
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nes RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE
800/2008 art.3.3.
O DECLARO
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la
ayuda, con empresas o entidades vinculadas con
el beneficiario:
DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones)
Persona o entidad
Vinculación
Importe contratado (€)
En Melilla a, ____ de _____________ de 2013.
(firma)
(A TÍTULO INFORMATIVO)
ARTÍCULO 29 DE Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones:
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un
beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención. Queda fuera
de este concepto la contratación de aquellos
gastos en que tenga que incurrir el beneficiario
para la realización por sí mismo de la actividad
subvencionada.
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar,
total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La
actividad subvencionada que el beneficiario
subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la
subvención. En el supuesto de que tal previsión no
figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un
porcentaje que no exceda del 50 % del importe de
la actividad subvencionada.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceros
exceda del 20 % del importe de la subvención y
dicho importe sea superior a 60.000 euros, la
subcontratación estará sometida al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a. Que el contrato se celebre por escrito.
b. Que la celebración del mismo se autorice
previamente por la entidad concedente de la sub-

