
Sanidad cualquier incidencia que se produzca en el
desarrollo del programa.

8. Se debe comunicar por escrito cualquier cam-
bio de horario, del calendario de aplicación o del
desarrollo de las actividades, aunque dicho cambio
se acuerde por ambas partes.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima SETEN-
TA Y UNA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (71.219,46 )
para el desarrollo del programa " talleres de encuen-
tro: Proyecto Carpintería metálica-aluminio".

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla aportará la cantidad mencionada en la cláu-
sula inmediatamente anterior habiendo crédito sufi-
ciente en la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105, según informe de retención de crédito, núme-
ro de operación 2009 00014176, mediante Ordenes
de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
art. 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2009,
para la financiación del Convenio, con la siguiente
concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente por importe de TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS (35.609,73 ), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2009 05 41200 22105, según
informe del Sr. Interventor de fecha 15 de diciembre
de 2008.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTI-
MOS (35.609,73 ), con cargo a la Partida Presu-
puestaria 2009 05 41200 22105, , previa justificación
de la primera aportación.

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

" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2º, 1) 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:

a) Memoria de las actividades realizadas

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el taller de encuentro de la asocia-
ción por la integración social del adolescente.

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

" Cuando los gastos subvencionados superen
la cuantía 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 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 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).

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio ten-
drá una duración de 11 meses, desde el 15 de
enero de 2009 al 15 de diciembre de 2009 siendo
susceptible de prórrogas anuales, mediante solici-
tud  previa de la asociación APISA, 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 Asociación
por la Integración Social del Adolescente, determi-
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