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-  Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te Convenio de Colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación 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, repa-
ración y mantenimiento ordinario, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del centro de acogida de menores, incluidos en
el programa convenido, considerándose como tales
los de agua, gas, teléfono, vestuario, transporte de
los menores a los centros escolares o de formación
(bonos C.O.A.) 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 norma-
lizadas con las condiciones exigibles por la norma-
tiva de aplicación.

k.- La Asamblea Provincial de CRUZ ROJA en
Melilla , en su ámbito provincial de Melilla, 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 durante el año 2008 que financien
las actividades objetos del presente Convenio.

Sexta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad SETENTA Y TRES MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NO-
VENTA CÉNTIMOS (73.179,90   €), para el programa
de Acogimiento y Atención Residencial de Menores
Socialmente desfavorecidos a través del Centro de
Acogimiento  Temporal, existiendo crédito suficiente
en la partida presupuestaria 2008 05 32300 48000.

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

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, n) de la Cláusula cuarta

de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el Centro de Acogimiento de meno-
res de CRUZ ROJA  de Melilla, con indicación de
este extremo en la facturación.

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

e) 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 dis-
tintos proveedores, con carácter previo a la con-
tracción 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 suficien-
te 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 (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla
realizará dos pagos trimestrales, de TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(36.589,95   €), a justificar, existiendo crédito
suficiente en la referida partida presupuestaria.

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día 1 de julio
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31
diciembre de 2008.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de


