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Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa...

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1,TC2).

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

6. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio.

En caso de no poder justificar los gastos corres-
pondientes a personal de acuerdo con lo anterior-
mente reseñado, estas cantidades se retraerán de
pagos posteriores. o en el caso de ser percibidas
serán convenientemente devueltas. 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 responsabilidad de ASPANIES-FEAPS
MELILLA, todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar de forma expresa la adecuación de la capacita-
ción profesional y laboral del personal que esté
adscrito al Programa.

Como gastos generales y de mantenimiento se
destinará la cantidad de SEIS MIL EUROS
(6.000,00€), por los siguientes conceptos:

- Desayunos y meriendas saludables.

- Material y equipamiento para el desarrollo de la
actividades derivadas de la ejecución del programa.

Deberán aportarse facturas normalizadas, donde
se deberá reseñar:

a) Que el suministro o servicio se ha realizado en
ASPANIES, con indicación de ese extremo en la
facturación.

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

Cuarta.- Forma de Pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará mediante dos transferencias:

1.- Un primer pago, al inicio del programa de  la
mitad exacta del total objeto del convenio,  a justificar
con los gastos de personal y generales comprensi-
vos del periodo adelantado.

2.- Una segunda transferencia por el importe
restante,  previa justificación documental de la pri-

mera.

Que existe crédito suficiente en la aplicación
presupuestaria  2010 05 23000 22199 BIENES-
TAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS,  Re-
tención de Crédito Núm. de Operación:
2010000002045.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración surtirá efectos desde el día uno (1) de
enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
diez.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
prejuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

    El incumplimiento por parte de ASPANIES-
FEAPS MELILLA, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
determinará para ésta el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irriguen a la otra
parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Séptima.- Régimen Jurídico.-  El presenta Con-
venio de Colaboración se halla excluido del ámbito
de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, en virtud de lo
establecido en dicho texto legal.

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los
órganos que por la Consejería de Bienestar Social
y   Sanidad se determinen, podrá supervisar las
actuaciones desarrolladas por la asociación den-
tro del ámbito del presente convenio.

Novena.- Las cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro
fuero que les pudiera corresponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto ante-
cede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.


