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1.- El desarrollo y ejecución  de las actuaciones

contenidas dentro del Programa de Prevención del

VIH y Educación para la salud entre el colectivo

inmigrante de Melilla.

1.1- En la realización del proyecto deberán respe-

tarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-

mación sobre las actividades especificadas en el

Proyecto, que se recoge como memoria adaptada

explicativa del programa (Anexo I al presente Conve-

nio), y que debe tender a la consecución de los

siguientes objetivos contenidos en el punto V del

anexo II de la memoria explicativa del Programa.

2.- En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que participe

en los Programas y la Ciudad Autónoma de Melilla,

siendo responsabilidad de Melilla ACOGE, todas las

obligaciones que conlleva la contratación del referido

personal, debiendo garantizar la misma de forma

expresa la adecuación de la capacitación profesio-

nal y laboral del personal que esté adscrito al

Programa motivo del presente convenio.

3.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, de conformidad con las

directrices indicadas por la misma, o por el Técnico

que en su caso se designe para la coordinación del

Convenio.

4.- Las actividades a desarrollar en el Programa,

se recogen en los Anexos I y II, que se acompañan

al presente Convenio de Colaboración.

Podrán realizarse otro tipo de actividades que, de

común acuerdo, se reputen como necesarias para la

correcta ejecución de los Proyectos que componen

objeto del Convenio.

5.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas a los programas 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 encon-

trará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

. Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

. Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

. Gastos generales y de mantenimiento. Me-

diante las correspondientes facturas normaliza-

das, quedando fuera de este convenio de colabo-

ración los gastos de alquiler de local.

. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

6.- A la finalización del programa se realizará

una memoria de actividades que se entregará en la

Consejería.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad,  se compromete a aportar VEINTISEIS

MIL SETECIENTOS EUROS (26.700,00 €). Dicha

aportación se abonará con cargo a la partida

presupuestaria 2011 05 23000 48900, Retención

de Crédito, núm de operación 201100027942 del

vigente presupuesto de gasto.

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

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, aportará como cantidad máxima de VEIN-

TISEIS MIL SETECIENTOS EUROS (26.700,00

€). mediante Ordenes 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. 36 de las


