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y el Centro Asistencial de Melilla, normando todos
los aspectos relativos a financiación, desarrollo y

ejecución  del programa "Campamentos de Verano

2010".

Segunda.- El programa pretende.- Desarrollar los

Campamentos de Verano 2010, en los que doce

menores (12) del Centro Asistencial y cuatro

monitores (4) se desplazarán a Málaga con el fin de

realizar actividades lúdico-educativas.

Tercera.-Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Entidad Centro Asistencial:

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 Ciudad Autónoma de Melilla en relación con

el presente convenio, asume el compromiso de

abono, en concepto de financiación, desarrollo y

ejecución del programa "Campamentos de Verano

2010", la cantidad máxima de SIETE MIL QUINIEN-

TOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS (7.533,30 ).

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen.

2.- Corresponde a la Entidad CENTRO

ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida de

Menores no acompañados y en situación de riesgo,

lo siguiente:

a) Cubrir las necesidades básicas del programa

objeto del convenio.

b) La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos para los Campamentos de Verano 2010.

Cuarta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, aportará como cantidad máxima SIETE

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS (7.533,30 ) para el desarrollo

del Programa "Campamentos de Verano 2010".

Dicha aportación se abonará con cargo a la Aplica-

ción Presupuestaria 2010 05 23000 22199, Reten-

ción de Crédito núm. de operación 201000002025

del vigente presupuesto de gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Orden de pago a Justificar, 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. 37 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el desarrollo del progra-

ma objeto del presente convenio.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y

razón social del suministrador/prestador del servi-

cio, con indicación del CIF, debiendo presentarse

la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Asimismo, se deberá justificar que el sumi-

nistro, servicio, etc., se ha realizado para el progra-

ma objeto de convenio.

c) Finalmente, deberá acompañarse una Me-

moria de las actividades realizadas.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General del Servicios Sociales, una vez

conformada se procederá a su remisión a la Direc-

ción General de Hacienda y Presupuestos, que-
dando una copia de la justificación en la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad.

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración surtirá efectos desde el día 15 de julio

hasta el 25 de julio de 2010.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento por
cualquiera de las partes de las cláusulas del

presente Convenio, será  causa de extinción del

mismo. También será causa de resolución el

mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de

cumplir las actividades descritas.

El incumplimiento por parte del Centro

Asistencial, determinará para ésta la obligación 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


