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Programa objeto del presente convenio, se incluirá
como tales las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal objeto al Programa. Entre
la documentación que deberá aportarse, se encontrará:
. Copia del Contrato Laboral.
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El incumplimiento por parte del Centro
Asistencial de Melilla, determinará para ésta la
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de
Melilla, las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

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

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).

venio de Colaboración se encuentra excluido del

. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
A la firma del Convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber contratado un seguro de
responsabilidad civil al personal contratado por la
Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieran prestar su actividad en el Centro.
Cuarta.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y dos del Centro
Asistencial de Melilla. Cualquier incidencia deberá
ser puesta en conocimiento de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.
Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2012.
Sexta.- Causas de Extinción y Efectos.- El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del
presente Convenio será causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento.

determinará para ésta el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra
parte.
Séptima.- Régimen jurídico.- El presente Conámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público., conforme a lo establecido en el artículo
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo
3.1.b).
Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta con carácter vinculante y ejecutivo por la Administración,
previo informe preceptivo y no vinculante emitido
por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio y cualesquiera otro que el órgano citado
requiera.
Novena.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
presente convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.
Por el Centro Asistencial de Melilla.
El Presidente.
Juan José Imbroda Ortiz.

