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establecer el presente Convenio para el mejor desa-
rrollo de tales fines.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación

con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 3226, de 10 de junio de 2010, se acuerda

la concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente Convenio de cola-

boración tiene por objeto regular el sistema de

colaboración entre la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Congregación de Religiosas Esclavas de la
Inmaculada Niña, normando todos los aspectos

relativos a financiación, desarrollo y ejecución  del

programa "Colonias de Verano 2010".

Segunda.- El programa pretende.- Desarrollar las

Colonias de Verano 2010, en las que las menores de

la Casa Hogar Divina Infantita de Melilla se desplaza-

rán a una casa que posee la Congregación para

estas actividades en  Almuñecar (Granada), donde

convivirán con otros niños/as acogidos en otras
Comunidades desde el día 10 al 25 de julio de 2010,

con el fin de realizar actividades lúdico-educativas.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Congregación de Religio-

sas Esclavas de la Inmaculada Niña para el progra-

ma de Colonias de Verano 2010:

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 "Colonias de Verano 2010",

la cantidad máxima de ONCE MIL CUATROCIEN-

TOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEIN-
TICINCO CÉNTIMOS (11.454,25 ). 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.

b) A la supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el Programa

2.- Corresponde a la Congregación de Religio-

sas Esclavas de la Inmaculada Niña a través de la

Casa Hogar 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 2010.

Cuarta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima

ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

(11.454,25 ) para el desarrollo del Programa

"Colonias de Verano 2010". Dicha aportación se

abonará con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2010 05 23000 22199, Retención de Crédito núm.

de operación 201000002025 del vigente presu-

puesto de gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago de 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.


