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4. Tanto los monitores como los alumnos deberán
respetar de manera estricta el horario de las clases,
permaneciendo el monitor durante ese horario en el
centro sin abandonarlo en ningún momento al igual
que los menores, excepto que la actividad se desa-
rrolle fuera del centro dónde el monitor deberá velar
en todo momento por el bienestar de los menores.

5. El gestor del curso ha de comunicar por escrito
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo
del programa.

6. Se debe comunicar por escrito cualquier cam-
bio de horario, del calendario de aplicación o del
desarrollo de las actividades, aunque dicho cambio
se acuerde por ambas partes.

7. Podrán establecerse las reuniones que se
consideren necesarias para asegurar el buen funcio-
namiento del curso.

8. Al finalizar el programa, en el plazo de un mes,
la asociación Hornabeque deberá remitir una memo-
ria técnica a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

3.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el desarrollo del programa convenido y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
Hornabeque todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar de forma expresa la adecuación de la capacita-
ción profesional y laboral del personal que esté
adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades que,
de común acuerdo, se reputen como necesarias
para la correcta ejecución de los dos Proyectos que
componen el Programa.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad máxima de OCHENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  CINCUENTA Y
SEIS EUROS (84.456,00 ), mediante Ordenes 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 Locales, 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 2008, para
la financiación del Convenio, con la siguiente concre-
ción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la
firma del presente por importe de CUARENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
(42.228,00 ), con cargo a la Partida Presupuesta-
ria 2008 05 41200 22105, Retención de Crédito,
núm. de operación 200800014176.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS (42.228,00 ), con cargo a
la Partida Presupuestaria 2008 05 41200 22105,
dejando a salvo la disponibilidad presupuestaria
adecuada y suficiente con cargo a los Presupues-
tos de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
del ejercicio 2008, previa justificación de la primera
aportación.

Quinta.- Vigencia.-  El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día 7 de marzo del
presente, extendiendo su vigencia hasta el 7 de
enero 2009. Siendo susceptible de prórrogas anua-
les, 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 sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas de
las mismas, incrementándose en un 2% la finan-
ciación por I.P.C. La Asociación Hornabeque ha de
remitir a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, un mes antes de la finalización del
convenio, escrito solicitando la renovación del
programa, una vez recibido la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad emitirá informe técnico
valorando la continuidad del programa.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de Hornabeque,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que
se hubieran percibido injustificadamente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El
incumplimiento por parte de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, determinará para ésta el
pago de los daños y perjuicios que por tal causa se
prorroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.


