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a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con
el presente convenio, asume el compromiso de
abono, en concepto de financiación del Programa la
cantidad máxima anual de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS EUROS (31.500,00 ). Dicha aporta-
ción se abonará, mediante un único pago que se hará
efectivo a la firma del presente, con cargo a la partida
presupuestaria 2008 05 41200 22105, Retención de
Crédito, número de operación 200800002999 de 21
de enero de 2008.

2.- Corresponde al Voluntariado Cristiano de Pri-
siones: El desarrollo y ejecución del Programa de
Atención a la Población Reclusa, Exreclusa y Fami-
liares del Centro Penitenciario de Melilla, a través de:

a) Arrendamiento del los dos pisos de acogida, su
mantenimiento y gastos generales que se generen:
gastos de electricidad, de gas,  agua, seguros,
limpieza, etc.

b) Mantenimiento del vehículo y alquiler de apar-
camiento.

c) Seguro de Responsabilidad civil y de accidente
de los voluntarios de esta Entidad que realizan sus
funciones dentro del Centro penitenciario.

d) Ejecución y mantenimiento de las actividades
culturales, formativas y lúdicas previstas: teatro,
cursos y charlas formativas, talleres de lectura,
manualidades y guitarra, etc.

e) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
mantenimiento, limpieza, suministro eléctrico, al-
quiler, gas, seguros, material de actividades, etc.,
para la actividad del programa. Debiéndose aportar
en los casos contemplados en el presente apartado,
las oportunas facturas normalizadas con las condi-
ciones exigibles por la normativa de aplicación.

La justificación de los gastos se realizará median-
te la presentación de facturas normalizadas donde
deberá reseñarse:

1. Memoria de las actividades realizadas.

2. Cuando el importe del gasto subvencionado
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, la entidad 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 subvencionados 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 presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

3. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa objeto del presente
Convenio.

4. Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales y
copia de los mismos a la Dirección General del
Servicios Sociales, una vez conformada se proce-
derá a su remisión a la Dirección General de
Hacienda-Intervención, quedando la copia de la
justificación en la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla en relación con el presente convenio, asu-
me el compromiso de abono, en concepto de
financiación del proyecto la cantidad máxima anual
de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS
(31.500,00 ). Dicha aportación se abonará, me-
diante un único pago que se hará efectivo al inicio
de la vigencia del presente, con cargo a la partida
presupuestaria 2008 05 41200 22105, Retención
de Crédito, número de operación 200800002999
de 21 de enero de 2008.  A justificar.

Quinta.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas insti-
tuciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros, y que se reunirán con la periodicidad que el
seguimiento del convenio requiera.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:


