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

6. Gastos generales, de mantenimiento y de
alquiler de local. Mediante las correspondientes
facturas normalizadas.

7. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.

A la firma del Convenio deberá presentarse res-
guardo 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.

f.- Con objeto de mejorar la coordinación con la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla:

1. El personal técnico podrá personarse en el
taller durante el desarrollo de las actividades
formativas y recabar cualquier información que con-
sidere relevante.

2. El gestor del curso deberá remitir a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla antes del
inicio del curso los datos del monitor o monitores y
profesionales que impartirán el curso.

3. Semanalmente se enviará por escrito un  parte
de firmas del alumnado asistente al curso y del
monitor.

4. Tanto los monitores como los alumnos deberán
respetar de manera estricta el horario de las clases,
permaneciendo el monitor durante ese horario en el
centro sin abandonarlo en ningún momento al igual
que los menores, excepto que la actividad se desa-
rrolle fuera del centro dónde el monitor deberá velar
en todo momento por el bienestar de los menores.

5. El gestor del curso ha de comunicar por escrito
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo
del programa.

6. 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.

7. Podrán establecerse las reuniones que se
consideren necesarias para asegurar el buen funcio-
namiento del curso.

8. Al finalizar el programa, en el plazo de un mes,
la asociación Hornabeque deberá remitir una memo-

ria técnica a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

3.- En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el desarrollo del programa convenido y
la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsa-
bilidad de Hornabeque todas las obligaciones que
conlleva la contratación del referido personal, de-
biendo garantizar de forma expresa la adecuación
de la capacitación profesional y laboral del perso-
nal que esté adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades
que, de común acuerdo, se reputen como necesa-
rias para la correcta ejecución de los dos Proyec-
tos que componen el Programa

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad máxima de CIN-
CUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
(58.772,40 ), mediante Ordenes de pago a Justi-
ficar, 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 Presupues-
to 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 VENTINUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS (29.386,20 ), con car-
go a la Partida Presupuestaria 2009 05 41200
22105, Retención de Crédito, núm. de operación
200900003478.

2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de VENTINUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS  CON VEINTE CÉNTI-
MOS (29.386,20 ), con cargo a la Partida Presu-
puestaria 2009 05 41200 22105, dejando a salvo la
disponibilidad presupuestaria adecuada y sufi-
ciente con cargo a los Presupuestos de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad del
ejercicio 2009, previa justificación de la primera
aportación.

Quinta.- Vigencia.-  El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día 1 de febrero de


