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ción sobre su actividad determinados por Proyecto

Hombre, garantizando en todo caso la confidencialidad

de la personalidad de los usuarios.

a.2..- Establecer un registro de pacientes con

mecanismos que garanticen su confidencialidad.

a.3.- La jornada laboral será la del horario del

Centro, en jornadas de mañana y tarde, sin perjuicio

de cualquier modificación razonada ulterior en fun-

ción de las necesidades del Centro que deberá ser

autorizada por la Ciudad Autónoma de Melilla.

a.4.- La selección del personal que va a desarro-

llar su prestación en el Centro de Proyecto Hombre,

y que tendrá la siguiente composición, mínima:

- Dos Monitores Terapeutas con la debida forma-

ción en el Proyecto.

- Un/a Coordinador/a con la debida formación y

experiencia en el Proyecto.

- Un/a Auxiliar Administrativo.

 a.5- A aplicar el coste del personal anteriormente

descrito a financiar el programa en cuestión.

En ningún caso se establecerá relación laboral o

funcionarial alguna entre el personal que participe en

el Centro de Proyecto Hombre y la Ciudad  Autóno-

ma de Melilla, siendo responsabilidad de la Socie-

dad San Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la

Luz", todas las obligaciones que conlleva la contra-

tación del referido personal, debiendo garantizar la

misma de forma expresa la adecuación de la capa-

citación profesional y laboral del personal que esté

adscrito al Centro de Proyecto Hombre.

b.- El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Ciudad Autónoma de

Melilla, de conformidad con las directrices indicadas

por la Fundación "CESMA" "Proyecto Hombre" y

cuantas otras, se lleguen a realizar por acuerdo

expreso entre ambas partes.

c.- La Sociedad San Vicente de Paul "Conferen-

cia Virgen de la Luz", salvo razones de fuerza mayor,

se compromete a mantener en funcionamiento el

servicio que presta el Centro de Proyecto Hombre,

durante la vigencia del presente Convenio o de sus

posibles prórrogas.

d.-  La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, será de NOVENTA Y CUA-

TRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON

SESENTA CENTIMOS DE EUROS  (94.982,60 €)

comprensivos de los meses de enero a diciembre

de 2012, de la totalidad del personal descrito

anteriormente 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 progra-

ma. Entre la documentación que debe aportarse,

se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- 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.

- 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 DIECIOCHOMIL MIL QUI-

NIENTOS EUROS (18.500,00€) por los siguientes

conceptos:

Viajes necesarios para la asistencia a las

reuniones del personal, de la Presidenta de la

Asociación SSVP "Virgen de la Luz"y cualquier

otra persona autorizada por la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad, así como  para la forma-

ción/reciclaje del personal.


