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MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  (79.176,00

€) comprensivos de los meses de enero a diciembre

de 2011, de la totalidad del personal descrito ante-

riormente por totalidad del tiempo contratado, en

este concepto se incluirán los gastos derivados del

pago de retribuciones al personal mediante contrato

laboral eventual, se incluirá como gastos de personal

las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad

del personal afecto al programa. Entre la documen-

tación que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

- 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

será convenientemente devueltas.

Como gastos generales y de mantenimiento se

destinará la cantidad DIECISIETEMIL MIL NOVE-

CIENTOS CINCUENTA EUROS (17.950,00€) por los

siguientes conceptos:

Viajes necesarios para la asistencia a las reunio-

nes del personal, de la Presidenta de la Asociación

SSVP "Virgen de la Luz"y cualquier otra persona

autorizada por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, así como  para la formación/reciclaje del

personal.

Mantenimiento, material, actividad, equi-

pamiento, administración y gestión, teléfono, comi-

siones de cuentas bancarias y cualquier otro gasto

derivado de la propia ejecución del programa median-

te facturas normalizadas, donde se deberá reseñar:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha

realizado en el Centro, 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.

La justificación de los gastos se presentará en

primer lugar con los documentos originales, en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encar-

gada de revisar y corregir cualquier anomalía que

pudiera observarse. Una vez conformada por la

Dirección General de Sanidad y Consumo, se

procederá a su remisión a la Dirección General de

Hacienda, quedando una copia de la justificación

en la Consejería de Bienestar Social y sanidad.

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, generales, de

mantenimiento y de gestión/administración, com-

prensivos del periodo adelantado.

2.-  Una segunda transferencia por el importe

restante, previa justificación documetal de la pri-

mera.

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

once.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las

cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la SSVP "Virgen

de la Luz", determinará para esta la obligación de

restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades percibidas con arreglo al presente

Convenio no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida cumplir con

las actividades descritas.

En caso de resolución del convenio, la SSVP

"Virgen de la Luz", deberá poner a disposición de


