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- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al pre-
sente Convenio de Colaboración, deberán justificar-
se mediante documentación suficiente las cantida-
des satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse res-
guardo 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, inclui-
dos en el Programa convenido, considerándose
como tales los de agua, gas, teléfono, vestuario,
gafas, bonos de transporte (COA), material escolar

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 condiciones exigibles por la normativa de aplica-
ción.

m- La  Asociación "Hogar Funcional Nuevo Futu-
ro", 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 vigen-
cia del presente Convenio, que financie las activida-
des objeto del mismo.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará la cantidad de OCHENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS EUROS (85.500 €), para el Pro-
grama denominado "Hogar Funcional Nuevo Futuro"
objeto del presente convenio, según certificado de
existencia de crédito del Sr. Interventor de Fondos
de fecha 10 de diciembre de 2007 en la partida

presupuestaria 2008 05 32300 48000 por los si-
guientes conceptos:

1. Gastos de personal, comprensiva de las nó-

minas del personal adscrito al programa, de enero a
diciembre, en las condiciones recogidas en la cláu-
sula anterior.

2.- La justificación de los gastos se presentará,
en primer lugar, con los documentos originales en
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

encargada de revisarla  y corregir cualquier ano-
malía que pudiera observarse. Una vez conforma-
da por la Dirección General del Menor y la Familia
se procederá a su remisión a la Consejería de
Hacienda y Presupuestos, 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 OCHENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (85.500 €), a
justificar, existiendo crédito suficiente en la referi-
da partida presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará
según el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2º, l. de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

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

a) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el Centro Hogar Funcional Nuevo
Futuro, con indicación de este extremo en la
facturación.

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

Cuando el importe del gasto subvencionable
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 suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios 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 sufi-
ciente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.


