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QUINTO.-  La Entidad Divina Infantita mantiene
Convenio de Colaboración con la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad para la ejecución del
Programa denominado "acogimiento y  atención
residencial de menores (niñas) socialmente
desfavorecidas a través de  un centro de acogida
temporal" de fecha 29 de diciembre de 2009 y con
vigencia hasta el hasta el 31 de diciembre de 2010.

SEXTO.- Con fecha 9 de junio de 2010, registro de
entrada general número 34666, la Entidad  Divina
Infantita  solicita la subvención de CINCO MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA EUROS (5.970 ) para la rea-
lización de obras menores en la Casa Hogar donde
se encuentran acogidas las menores, así como
informe de la Dirección General del Menor y la
Familia de fecha 18 de junio de 2010  proponiendo
favorablemente la formalización de un Convenio de
Colaboración para subvencionar dicho gasto.

En virtud de lo expuesto, Al amparo de lo estable-
cido 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 Subvencio-
nes, mediante Orden núm. 3508 de fecha 29 de junio
de 2010, se acuerda la concesión de la subvención
directa solicitada.

ESTIPULACIONES

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente Con-
venio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA,  norman-
do todos los aspectos relativos a financiación de
obras menores en la Casa Hogar Divina Infantita
donde se encuentran acogida 25 menores tuteladas
por la Ciudad Autónoma.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- La subvención irá destinada a:

 .Desmontaje de 33 rejas de hierro en ventadas de
la fachada, reparación y pintura de las mismas, así
como repaso de pintura en paredes con pintura
plástica de la Casa Hogar Divina Infantita.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Entidad DIVINA INFANTITA, a través del

Centro de Acogida Temporal de Menores social-

mente desfavorecidas.

1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de

Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad ( Dirección General del  Menor y

la Familia):

a.- La aportación de CINCO MIL NOVECIEN-

TOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS (5.969.06 ), mediante Orden de Pago

a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, Reguladora de las  Haciendas Locales

y art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupues-

to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año

2010, para la financiación del Convenio. Dicha

cantidad deberá financiar exclusivamente los  gas-

tos derivados de dicha reparación del referido

centro de Acogida.

2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA,

a través del  Centro de Acogida , lo siguiente:

a.- A la realización de la reparación objeto del

Convenio en el plazo de un mes a partir de la firma

del Convenio.

b.- La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al Convenio y abonadas en concepto de

gastos de reparación del Centro, dicha justifica-

ción se presentará en la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad quien, una vez conformada, la

remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de

Hacienda, Patrimonio y Contratación.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará como cantidad CINCO MIL NO-

VECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS (5.969.06 ), existiendo crédito

suficiente en la retención de crédito número

201000044644 de fecha 10 de junio de 2010,

partida preupuestaria 2010 05 23000 22199 deno-

minada "Bienestar Social Convenios Ministerios"

por los siguientes conceptos:

Reparación, obras menores, consistente de en

desmontaje de 33 rejas de hierro en ventanas

fachada,  reparación y pintura de las mismas,

repaso de pintura en paredes con pintura plástica

del Centro.


