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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 la legal
representante de la Asociación Comunidad Islámica
de Melilla ANNUR 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
arto 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones a la obligación de reintegro
de las cantidades percibidas.
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas al
contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc., con el fin de acordar conjuntamente con la
Dirección General de Servicios Sociales cualquier
variación en el desarrollo de los mismos.
d) En lo no previsto en este convenio se estará a
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en
su Reglamento.
SEXTA. -OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Los compromisos asumidos por la Asociación
beneficiaría se encuentran los que a continuación se
relacionan:
a.-La Asociación Comunidad Islámica de Melilla
ANNUR, se compromete expresamente, en materia
de contratación de personal, al cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso
contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la organi-
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zación, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones normales de
mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano
conceden te en los términos que se fijen en el
presente convenio.
b.- Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente Convenio de colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil
para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar
de trabajo.
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del Convenio.
d.- A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al
efecto para el desarrollo del programa o actividad.
e.- A la entrega de una memoria final de las
actividades objeto de financiación que se recogen
en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días máximo desde la
finalización del programa o de la actividad subvencionada.
f.- A la suscripción y mantenimiento de un
seguro de responsabilidad civil y de accidentes
que cubra los percances que pudieran surgir a los
usuarios de las actividades programadas, que
cubra hasta 300.000 € por siniestro, en el primer
caso y de 3000 € en gastos sanitarios y una
indemnización de hasta 6.000 € por muerte o
invalidez en el segundo caso.
g.- Igualmente, caso de contar con voluntarios
para la actividad de la convenida deberán de tener
vigente el seguro recogido en el art. 8.2 de la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
h.- A que el personal laboral destinado a la
realización de las actividades convenidas tengan
la capacitación profesional y/o técnica suficiente
para el desarrollo de las mismas y el compromiso
de comunicar con suficiente antelación cualquier
variación, modificación o sustitución de los trabajadores destinados al desarrollo de las referidas
actividades.
Asimismo, queda enterada de que la Ciudad
Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier momento el lugar o las instalaciones donde
se desarrolla la actividad o programa, para la

