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visto informe Técnico de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de  27 de mayo de 2009, VºBº de
la Directora General del Menor y la Familia, se pone
de manifiesto la necesidad de que los menores
acogidos puedan viajar a Almería, para asistir a las
Colonias de verano a una casa de la Congregación,
desde el 10 al 26 de julio del presente.

 En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto la finan-
ciación del coste total de la actividad denominada
Colonias de Verano 2009

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo de las Colonias de Verano
2009 se identifica con el territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercera.- El programa pretende:  desarrollar las
colonias de verano 2009 en las que las menores de
la Casa Hogar Divina Infantita se desplazarán a  una
casa que posee la Congregación para estas activida-
des en Almería, donde convivirán con otros niños/as
acogidos en otras Comunidades desde el día 10 al 26
de julio de 2009, con el fin de realizar actividades
lúdico-educativas.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Entidad   DIVINA INFANTITA
para el programa de Colonias de Verano 2009:

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General de Servicios Sociales):

a) La aportación de NUEVE MIL SEISCIENTOS
UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.601,40
€) mediante Orden de pago a Justificar, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos  189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das, 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.
Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de viaje,
manutención, material y ropa, excursiones y otros
tipos de gastos derivados directamente de la
ejecución del programa.

2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA,
lo siguiente:

A. Cubrir las necesidades básicas del Progra-
ma objeto del Convenio.

B. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos para las Colonias de verano 2009.

Quinta.- Financiación. La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
NUEVE MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS (9.601,40 €) para el desa-
rrollo de las Colonias de Verano 2009

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente ante-
rior habiendo crédito suficiente en la partida presu-
puestaria 2009 05 41200 22105, según informe de
retención de crédito, número de operación
200900003478.  La justificación de los gastos se
realizará según el siguiente protocolo:

" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse: Nombre, domicilio y
razón social del suministrador, con indicación del
CIF,  la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa.

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 de
Colaboración surtirá efectos desde el día 10 de
Julio de 2009 y su vigencia se extenderá hasta el
26 de julio de 2009.

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.


