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7 . El horario del servicio será de 9 a 14h, sin perjuicio de aquel~:rmodificaciones
temporales que sirvan para el mejor funcionamient? del centro a juicio dé la dirección del

mismo.

La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto
de gastos de personal y de mantenimiento de la actividad que forma parte del programa, se
presentará en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad quien, una vez conformada, la
remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de
. Ifetribuciones"' al personal de la- .entidad ,vinculado al ..,pro.grama mediante contrato laboral

eventual, se incluirán como tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del
personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se encontrará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, Apellidos y NIF del trabajador la,
categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos,
finna del trabajador la, firma y sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 Y 190 de ingreso por IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal sujeto

al preseYlte convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación suficiente
las cantidades: satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos

contratos.

De~erá;n reputarse como g~stos generales,. de .repara?ió~ y mantenimie?to ordinario,
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido,
considerándose como tales los de aglla, gas, teléfono, vestuario, y aquellos otros que se
requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condicionesexigibles por la normativa de aplicación. .

~uarta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el día 15 de
Septiembre de 2005, hasta el 30 de Junio del 2006, siendo susceptible de prórrogas anuales,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de un mes antes
de la finalización de su vigencia q de cada una de sus prórrogas, dejando a salvo la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de las
mismas en el ejercicio correspondiente. La cuantía económica podrá, previa solicitud motivadade la Entidad, incrementarse conforme al I.P.C. anual .

Q!!i!!!!.- Financiación.- La aportación económica anual por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla a que hacen referencia la cláusula segunda del presente convenio, se abonará, mediante
un único pago, por importe de setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con
veintiun centimos (77.459,21 €) que se hará efectivo al inicio de la vigencia del presente, con

cargo a la partida presupuestaria 2005 054120022105 Retención de Crédito, número
200500003238. A justificar.


