
técnica de las actividades desarrolladas con los
menores.

l.- A percibir el abono de las cantidades menor/día
por importe de CATORCE EUROS, (14 ), mediante
la correspondiente relación de menores que será
puesta a disposición de la Dirección General del
Menor y la Familia para su comprobación en los
cinco días del mes siguiente al del vencimiento que
se reclama.

m.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y de mantenimiento de la activi-
dad del centro que forma parte del programa de
acogida residencial, con el siguiente desglose:

" Gastos de personal, comprensiva de las nómi-
nas del personal adscrito al programa, de enero a
diciembre, en las condiciones recogidas en la esti-
pulación  cuarta.

" Gastos generales, de reparación y de manteni-
miento ordinario del piso de acogida. Mediante las
correspondientes facturas normalizadas, donde de-
berá reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha
realizado en el  Piso de acogida, con indicación de
este extremo en la facturación.

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

Cuarta.- La justificación de los gastos se presen-
tará, en primer lugar, con los documentos originales
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
encargada de revisarla  y corregir cualquier anomalía
que pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se proce-
derá a su remisión a la Consejería de Hacienda y
Presupuestos

Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al perso-
nal de la entidad vinculada al programa de centros
mediante contrato laboral eventual, se incluirá como
tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la
entidad del personal afecto al programa. Entre la
documentación que debe aportarse, 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
Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente Convenio de Colaboración, deberá 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,
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamien-
to y actividad del centro de acogida de menores,
incluidos en el programa convenido, considerándo-
se como tales los de agua, gas, teléfono, vestua-
rio, transporte de las menores a los centros esco-
lares o de formación 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 opor-
tunas facturas normalizadas con las condiciones
exigibles por la normativa de aplicación.

Quinta .- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará la cantidad de DOSCIENTOS
DIEZ MIL EUROS (210.000 ),  para el Programa
denominado "Grupo Educativo Diego Martínez
Padres Barnabitas" objeto del presente convenio,
con cargo a la partida presupuestaria, 2009 05
41208 48000 según certificado de existencia de
crédito del Sr. Interventor de Fondos de fecha 5  de
diciembre de 2008.

Sexta.- Forma de pago La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará un  primer pago, mediante una
transferencia al inicio del programa de CIENTO
CINCO MIL EUROS (105.000 ), a justificar, y un
segundo pago en el mes de julio por Importe de
CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000 ), previa
justificación del primer abono, 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 surtirá efectos desde el día 1 de
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