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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.
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.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:
a.-	La Asociación AUTISMO de Melilla, se comprometen 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
organización, 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 concedente 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 entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación
que se recogen en los anexos al presente Convenio de Colaboración, en el
plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad
subvencionada.
e.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que
recoge el Art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción
Social.
f.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un

