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del personal sujeto al presente protocolo, deberán
justificarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en con-
cepto de liquidación de los referidos contratos.

En el supuesto de que la actividad no requiera alta
en la matrícula de impuesto de actividades económi-
cas, ni la formalización de contrato, se presentará:

1. Recibo de la cantidad devengada, fechado y
firmado por el perceptor, en el que debe figurar:
nombre, apellido y NIF del perceptor; categoría
profesional, colaboración prestada y periodo de tiem-
po devengado, importe total y retención efectuada a
cargo del IRPF

2. Impresos 110 y 190 de ingresos de retenciones
de IRPF

A la firma de la addenda deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un segu-
ro de responsabilidad civil al personal contratado por
la Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieran prestar su actividad en el programa.

Deberán reputarse como gastos generales aque-
llos que sean necesarios para el normal funciona-
miento de la actividad y que tengan relación con el
desarrollo de la addenda. Debiéndose aportar en los
casos. contemplados en el presente apartado, las
oportunas facturas normalizadas con las condicio-
nes exigibles por la normativa de aplicacion.

La Junta Provincial de Melilla de la Asociación
Española Contra el Cáncer, se compromete a infor-
mar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
toda subvención, ayuda o convenio de colaboración
que firme con cualquier Entidad Pública privada
durante la vigencia del presente protocolo, que finan-
cie las actividades objeto del mismo.

Segunda.- La duración de las actividades incluídas
en la presente addenda está programada concreta-
mente para el período comprendido entre 15 de
febrero y el 31 de agosto de 2009. La continuación
del programa para campañas sucesivas deberá ser
acordada expresamente por las partes mediante la
suscripción de la oportuna addenda.

Y en prueba de su conformidad, firman el presente
documento, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla. María Antonia Garbín
Espigares.

Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Melilla. Miguel Angel Carmona
Gálvez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

964.- El pasado 11 de marzo de 2009, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Melilla-
Acoge para el desarrollo de un programa de preven-
ción del VIH y Educación para la Salud entre el
colectivo inmigrante de Melilla.

Melilla, 7 de abril de 2009.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN MELILLA-ACOGE PARA EL
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRE-
VENCIÓN DEL VIH Y EDUCACIÓN PARA LA
SALUD ENTRE EL COLECTIVO INMIGRANTE
DE MELILLA

Melilla, a 11 de marzo de dos mil nueve.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de atribución
de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME
Extraordinario núm. 14 de 25 de julio de 2007).

De otra D. Armando Andrés Fernández, titular
del NIF. 36.960.859-C, Presidente de la Asocia-
ción Melilla ACOGE, CIF G-29957495, con domi-
cilio en la Plaza de las Victorias, 6, de Melilla,
designado por acuerdo de la Asamblea General de
la Asociación, con capacidad para este tipo de.acto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de
sus Estatutos.


