
cumplimiento de lo dispuesto en esta materia en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de aplicación.

m.- Elaboración y presentación ante la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad del Plan de Emergen-
cia y Evacuación del Centro, de dicho plan se dará
traslado a la Consejería competente para su confor-
midad.

n.- La entidad mantendrá el Centro, su
equipamiento e instalaciones en perfectas condicio-
nes de conservación y funcionamiento, debiendo, a
tal efecto, suscribir los contratos de mantenimiento
preceptivos, así como llevar a cabo las reparaciones
y reposiciones que sean necesarias.

ñ.- Correrán a cargo de la entidad todos los gastos
derivados de: consumo de suministros agua, gas,
electricidad, teléfono, comunidad de vecinos, im-
puestos municipales, alquiler, seguro y el manteni-
miento de sus instalaciones.

o.- La justificación de los gastos realizados en
ejecución del programa que se realizará según el
siguiente protocolo:

1. 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 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 deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

2. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa  objeto del convenio.

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

4. La justificación de los gastos se presentará,
en primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda y Presupuestos, que-
dando una copia de la justificación en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

5. Deberá aportarse como justificación de gas-
tos de personal:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la entidad, etc.

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

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

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará, para la vigencia inicial del con-
venio, la cantidad máxima de NOVENTA MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (90.595,20 ), con cargo a la
Partida Presupuestaria 05 41200 22105, Certifica-
do de la Dirección General de Hacienda-Interven-
ción de compromiso de gasto con cargo al ejerci-
cio presupuestario 2009, de 30 de diciembre de
2008.

Atendiendo a la subsiguiente distribución  y por
los siguientes conceptos:

1. La cuantía máxima de  OCHENTA Y CUA-
TRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (84.079,20 ) mediante Or-
den 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 artículo 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, correspondiente a gastos de perso-
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