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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto la finan-
ciación del coste total de la actividad denominada
Colonias Infantiles "Loz Pezqueñines" curso 2006.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo de las Colonias Infantiles
2006 se identifica con el territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercera.- El programa pretende:  desarrollar las
colonias infantiles 2006 en las que los menores
inmigrantes del Centro Asistencial se desplazaran
a la residencia cedida por las Hermanas de la
Caridad en Málaga durante quince días con el fin de
realizar actividades lúdicas-educativas que impli-
quen:

 1. La integración de unos valores en la persona-
lidad.

2. El desarrollo y la interiorización de unas
actitudes básicas.

3. La valoración de unas normas de convivencia
siempre fundamentadas en valores y actitudes.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Entidad CENTRO
ASISTENCIAL a través del Centro de Acogida de
menores:

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General de Servicios Sociales
):

a) La aportación de TRECE MIL QUINIENTOS
EUROS (13.500,00 €) mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2006, para
la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá
aplicarse a gastos de billetes de barco, alojamiento,
catering, excursiones, transporte urbano y otros
tipos de gastos derivados directamente de la ejecu-
ción del programa.

b) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Entidad CENTRO
ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida de
Menores Inmigrantes no acompañados y en situa-
ción de riesgo, lo siguiente:

A. Cubrir las necesidades básicas del Progra-
ma objeto del Convenio.

B. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos para las Colonias Infantiles 2006.

Quinta.- Financiación. La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxi-
ma TRECE MIL QUINIENTOS EUROS ( 13.500 €
) para el desarrollo de las Colonias de Verano 2006
" Loz Pezqueñines".

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente ante-
rior habiendo crédito suficiente en la partida presu-
puestaria 2006 05 41200 22105, según informe de
retención de crédito, número de operación 2006
00002065 del vigente presupuesto de gastos. La
justificación de los gastos se realizará según el
siguiente protocolo:

" Los gastos de mantenimiento se justifica-
rán mediante la presentación de factura normali-
zada donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas

b) Nombre, domicilio y razón social del sumi-
nistrador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

c) Cuando el importe del gasto
subvencionables supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de
obra, o de 12.000 euros en el supuesto de sumi-
nistro de bienes de equipo o prestación de servi-
cios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar  como
mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La elección entre las ofertas pre-


