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sidencia y Participación Ciudadana , de conformidad

con las directrices indicadas por la misma, o por el

Técnico que en su caso se designe para la coordina-

ción del Convenio.

6. La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te 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 documentación que debe aportarse, se encontra-

rá:

- Copia del Contrato Laboral.

- Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

- 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.

- Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

- Gastos generales y de mantenimiento. Median-

te las correspondientes facturas normalizadas.

- Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

7. Deberá reputarse como gastos generales ordi-

narios de mantenimiento, aquellos que sean nece-

sarios     para el normal funcionamiento y actividad

del Centro, considerándose como tales: gastos de

luz, agua, seguros, material educativo y limpieza del

Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe por

la empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho

contrato deberá contener tanto la limpieza como la

adquisición del material necesario para la prestación

de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos

contemplados en el presente apartado, las oportu-

nas facturas normalizadas con las condiciones

exigibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-

sonal externo al Centro deberán cumplir con la

legislación aplicable de cada contrato específico.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de

Melilla en relación con el presente convenio, asu-

me el compromiso de abono, en concepto de

financiación, desarrollo y ejecución  del Programa

dirigido a personas inmigrantes, la cantidad  de

CUARENTA Y DOS MIL EUROS  (42.000  €).

Dicha aportación se abonará con cargo a la Partida

Presupuestaria 01 92404 48901 , Retención de

Crédito, número de operación 201100017798.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula

cuarta de este convenio, en lo referente a los

gastos de personal.

. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el programa objeto del presente

Convenio.

c) 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 a  la

Dirección General de la Sociedad de la Informa-

ción, que una vez informada se procederá a su

remisión a la Dirección General de Hacienda,

Contratación y Patrimonio, quedando una copia de

la justificación en la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,

a través de la Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana, aportará la cantidad de


