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Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de retribuciones al
pe;monal de la entidad vinculada al Programa objeto del presente convenio median~e contrato laboral..
e*t~al, se incluirá como tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del personal afecto al
P'r6:grama. Entre la documentación que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.
- Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y N~F del;rabajador la, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, finna del
trabajador la, flrma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TCl, TC 2).
- Impresos 110 Y 190 de ingresos por retenciones IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal sujeto al
presente Convenio de Colaboración, deberán justificarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber contratado un seguro
de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieran prestar su actividad en el Centro.

Deberán reputarse como gastos generales, el alquiler del inmueble, reparación y mantenimiento
ordinario, aquellos que sean necesarios para el 'normal funcionamiento y actividad del Centro, incluidos
en el Programa convenido, considerándose como tales los de agua, 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 nonnalizadas con las condiciones
exigibles por la normativa de aplicación.

k.- La Asociación "Hogar Funcional Nuevo Futuro", se compromete a informar a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme con
cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente Convenio, que financie las
actividades objeto del mismo.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará la cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000€)), para el Programa
denominado "Hogar Funcional Nuevo Futuro" objeto del presente convenio, con cargo a la partida
presupuestaria, 2005 05 41210 22105 "Subvención Servicios Sociales ONG,S", retención de crédito
número 2005 00003250 de fecha 21 enero 2005 por los siguientes conceptos:

1. Gastos de personal, comprensiva de las nóminas del personal adscrito al programa, de enero a
diciembre, en las condiciones recogidas en la cláusula anterior.

I

2.- La justificación de los gastos ge present,ará. en primer lugar, con los documentos originales en la
Consejería de Bienestar Social y Sanid,ad, encargada de revisarla y corregir cualquier anomalía que
pudiera observarse. Una vez conformadapor:la Dirección General del Menor y la Familia se procederá a
su remisión a la Consejería Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una
copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un ÚNICO pago, mediante
una transferencia al inicio del programa de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 E), a justificar,
existiendo crédito suficiente en la referida partida presupuestaria, según Informe de Crédito expedido por
el Interventor de la Ciudad Autónoma de Melilla, núm. de operación 2005 00003250 de fecha 21 de
Enero 2005.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde el día uno de
enero de 2005 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2005, siendo susceptible de
prórrogas anuales, salvo denuncia expresa 'de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de dos
meses antes de la finalización de su vigencia, dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuado y
5"t1tl~iente para financiar las obligaciones derivadas de las mismas, incrementándose en un 2% la
finar~iación por I.P .C.


