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Cuarta.- Financiación.- La aportación económica
anual por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla  a
que hacen referencia la cláusula segunda del pre-
sente convenio, se abonará, mediante dos pagos: el
primero a la firma del presente convenio, por importe
de 40.000 euros, con cargo a la partida presupues-
taria 14 32109 22700 "Impulso Igualdad de Oportuni-
dades", Retención de Crédito, número de operación
200800047901; el segundo, por importe de 60.000,
a la entrada en vigor del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2009, con cargo a
14 32109 22700 "Impulso Igualdad de Oportunida-
des"; según Informe de Intervención de 26 de junio de
2008.

Quinta.- Justificación. La aportación económica
se recibe con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se verificará en el plazo de tres
meses a partir de expiración de la vigencia del
convenio.

La rendición de cuenta de las cantidades aplica-
das al programa se presentará en la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales quien, una vez
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los
derivados del pago de retribuciones al personal de la
entidad vinculado al programa mediante contrato
laboral eventual, así como las cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto al
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se por este apartado, se encontrará:

" Copia del Contrato Laboral.

" Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, Apellidos y NIF del trabajador /a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador /
a, firma y sello de la empresa, etc.

" Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC 2).

" Impresos 110 y 190 de ingreso por IRPF.

Así mismo se incluirán en la justificación las
cantidades que correspondiendo a la retribución del
trabajo realizado por las Hermanas Religiosas de la
Comunidad, reviertan como ingresos de la propia
Comunidad. En tales supuestos la acreditación de
gasto se justificará mediante recibo en el que se
haga constar el trabajo desempeñado, la persona

que lo realiza, el importe de la retribución corres-
pondiente y el destino del ingreso en beneficio de
la Comunidad.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberán justi-
ficarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en con-
cepto de liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamien-
to del programa convenido, considerándose como
tales los de agua, gas, teléfono, vestuario, y
aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio. Debiéndo-
se aportar en los casos contemplados en el pre-
sente apartado,  las oportunas facturas normaliza-
das con las condiciones exigibles por la normativa
de aplicación.

Cuando los gastos subvencionados superen 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 proveedo-
res, con carácter previo a la contracción del com-
promiso para la prestación del Servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales característi-
cas 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-
sentadas, que deberán aportarse en la justifica-
ción, o, en su caso, en la solicitud de subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse 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).

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración comenzará su vigencia el día  15 de
Septiembre de 2008, hasta el 30 de Junio del 2009,
siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con


