
contempla el gasto de becas por la asistencia de los
menores al Taller, a razón de 1€ por día de asisten-
cia.

b) A la supervisión de las actividades formativas
que se desarrollen en el curso de Ayudante de
mantenimiento de sistemas de frío y calor, que sean
destinatarios los jóvenes,

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en el curso tengan
la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de
su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación Mare Nostrum, a
través del personal  perteneciente a la misma:

a) La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar las activi-
dades formativas.  En ningún caso se establecerá
relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el
referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de la  Asociación Mare
Nostrum, todas las obligaciones consecuencias de
la contratación temporal del referido personal, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral
del personal que participe en el programa objeto del
Convenio.

El personal que se ha presentado como necesa-
rio para la realización del  curso y actividades es el
siguiente:

1. 1 monitor de taller.

2. 1 coordinador del curso

b) Los trabajadores de la  Asociación Mare
Nostrum asignados al programa objeto del presente
convenio de colaboración deberán contar con un
seguro de responsabilidad civil para cubrir las actua-
ciones realizadas en su lugar de trabajo. La  Asocia-
ción Mare Nostrum deberá presentar copia del segu-
ro de responsabilidad civil antes del inicio del curso,
la no presentación del mismo con suficiente antela-
ción al inicio del curso supondrá la extinción del
presente Convenio de Colaboración.

c) El desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del convenio de conformidad con las indica-
ciones técnicas que por la Dirección General del
Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del convenio.

d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler del local, material
fungible y equipamiento (ropa) necesario para la
actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la , cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto a este programa.
Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la 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 empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

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

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores estableci-
do en el apartado 2.  b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberá justifi-
carse mediante documentación suficiente las can-
tidades satisfechas a los trabajadores en concep-
to de liquidación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gas-
tos de luz, agua, seguros, material educativo y
limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza
se efectúe  por empresa de servicio ajena a la ,
dicho contrato deberá contener tanto la limpieza
como la adquisición del material necesario para la
prestación de dicho servicio. Así mismo se con-
templa el gasto de becas por la asistencia de los
menores al Taller, a razón de 1€ por día de
asistencia, dicha cantidad se abonará a final de
cada curso y el gasto del mismo deberá ser
supervisado por los educadores o cuidadores del
centro de menores dónde se encuentre acogido el
menor Debiéndose aportar en los casos contem-
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