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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 presente Convenio de Colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
A la firma del Convenio deberá presentarse resguardo 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.
n.- El Centro Asistencial, 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 vigencia del presente Convenio, que financie las actividades objeto del mismo.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará como cantidad CIENTO OCHENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (187.674,90
) para el Programa de Acogida de Menores no
acompañados y en situación de riesgo social objeto
del presente convenio, para el 2009, sin perjuicio de
modificaciones en posteriores años; según certificado de existencia de crédito del Sr. Interventor de
Fondos de fecha 5 de diciembre de 2008, en la
partida presupuestaria 2009 05 32300 48000, por los
siguientes conceptos:
1. Gastos de personal, comprensiva de las nóminas del personal adscrito al programa (un trabajador
social, tres cuidadores de menores, un coordinador
del área económica y seguimiento del Plan de
prevención de riesgos laborales, un auxiliar administrativo para 6 meses y la suplencia de las vacaciones
de los cuidadores), durante 12 meses y/o meses
siguientes en el supuesto de prórroga, en las condiciones recogidas en la cláusula 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 anomalía que
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pudiera observarse. Una vez conformada 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 pagos TRIMESTRALMENTE,
por importe, cada uno de ellos de CUARENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON SETENTA Y TRESº CÉNTIMOS (46.918,73
) a justificar, según certificado de existencia de
crédito del Sr. Interventor de Fondos de fecha 5 de
diciembre de 2008.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el día
01 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de
2009, siendo susceptible de prórrogas anuales,
mediante solicitud previa del Centro Asistencial de
Melilla, con un mes de antelación, y visto bueno de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla.
Octava.- 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 la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas, o la adecuación de los
servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el cumplimiento del Programa objeto del
convenio.
Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y

