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. Copia d~l Contrato Laboral.

" Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, Apellidos y NIF del trabajador la,
categoría profesional, nún1cro de afiliación a la Seguridud Socia!, conceptos retributivos,
flnna del trabajador la, firma y sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC 1. TC 2).

. Impresos 110 Y 190 de ingreso por lRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal sujeto
al presente convenio de colaboración, debcrán justificarsc mediante docwnentación suficiente
las cantidades satisfechas a los trabajadores en' concepto de liquidación de los referidos
contratos.

Deberán reputarse como gastos generalcs, de reparación y mantenimiento ordinario,
aquellos que sean necesarios para el nOrnlal funcionamiento del programa convenido,
considerándose como tales los de agua, gas, teléfono, vestuario, y aquellos otros que se
requieran y que tengan relación con el desarrol10 del Convenio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, lns OpOrtunllS facturas nornlalizadas con las condiciones

, exigibles por la nom1ativa de aplicación,

Cuarta.- Vigencia.- El presente convelÚo de colaboración comcnzará su vigencia el día 15 de
septiembre 2005 y se extenderá hasta el 15 de septiembre de 2006, siendo susceptible de
prórrogas anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con una antelación
m1nima de un mes antes de la fInalización de su vigencia o de cada una de sus prólTo gas ,
dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de las mismas en el ejercicio correspondlcntc, La cuantía cconómica
podrá, previa solicitud motivada de la Entidad, incrcmentarse conforme al I,? .C. anual

Quinta.- Financiación.- La aportación económica anual por parte d~ la Ciudad Autónoma de
Melilla a que hacen referencia la cláusula segunda del presente convcnio, se abonará, mediallte
un único pago, por importe de CmCUENTA y UN l\fiL EUROS (51.000,00 €) que se hará
efectivo al inicio de la vigencia del presente, con cargo a la partida 2005 05 41200 2210S,
Retención de Crédito, n(r.mero de operación 2005000G323S, de 20aS. A justificar,

Sexta.- Causas de Extinción.- F.I incumplimiento por cualquiera de las partes de las c1áusulas
d;¡;esente Convenio, será causa de extinción del mismo, También ~crá causa de resolución el
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,Séotima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio de Colabc}raciém se halla excluido del
á1nbito de aplicación del P.eal Dt'creto T.,egjsJativo 2,/2000. do 16 do .iu.nio~ por el que se apruel'8
el Texto Refundido de Ley de Conttatos de las Adrninistrfl9iones Públicas, en virtud de lo
establecido en el art, 3.1, de dicho teA'tO legal, e incluido en el G¿, la r.Jcy 3&!2003, de 17 de
n.oviembre, General de subvenciones, conforme a lo dispuesto en su W1., 3,l,b).

Octa,/a.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación dl;~,1 (~onvenio será resuelta,
previo infonne de la Dirección Genera) de) Mcnor y la ¡'"'aInilia, por los ~,ignatarios del presente,
de común acuerdo.

Novena.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la
Jurisdicción Contencioso-Adnlinistrativa. renl1Ilciando ambas partes a cualquier otro fuero que
les pudiera corresponder


