
b. Realizar las actividades estipuladas en la

CLÁUSULA SEXTA precedente.

c. La asociación MEPI habrá de contratar una

póliza de seguros de responsabilidad civil así como

de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados

de las actividades.

d.  La asociación MEPI habrá de contratar los

servicios de limpieza, de seguridad y  mantenimiento

necesarios para el correcto funcionamiento del cen-

tro.

e.  La asociación MEPI en ningún caso variará la

cantidad o naturaleza del servicio objeto de este

Convenio, salvo situaciones excepcionales dictami-

nadas por los Técnicos de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, respetando los criterios de calidad

aprobados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

f. La asociación MEPI en materia de personal se

regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTIMA

del presente convenio y en previsión de sustitucio-

nes, esta deberá contar con personal suficiente y

garantizar adecuadamente la prestación del servi-

cio.

g. Mantener informada a la Consejería de cual-

quier incidencia que se produzca en el desarrollo del

servicio, comunicándolo con carácter inmediato.

h. Mantener la seguridad y el orden en el interior

de las instalaciones donde se desarrolla el servicio.

i. A la finalización del presente convenio y si no

existen prórrogas del mismo, la entrega a la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

maquinaria no fungible adquirida al efecto.

j. La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, mantenimiento, comunidad,

limpieza y material  para la actividad del programa.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Direc-

ción General  de Servicios Sociales).

a. La aportación del material mobiliario de infraes-

tructura y pedagógico no fungible para el buen

funcionamiento del centro. Todo este material es

propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, que

realizará un inventario del material.

b. La aportación de CIENTO SIETE MIL CIN-

CUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS (107.055,68 €) en los términos
que establece la cláusula undécima del presente,

para el periodo de vigencia.

Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de
financiación, desarrollo y ejecución  del Programa.

c. La supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el Centro.

d. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en el centro

tengan la capacidad técnica suficiente para el
desarrollo de su actuación.

Novena.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma

de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima

CIENTO SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (107.055,68

€) para el desarrollo del programa de "Gestión y

Animación de la Ludoteca de Carretera Hidúm,

114". Dicha aportación se abonará con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 05 23000 48900, con-

forme al Certificado del Interventor Accidental de la

Ciudad Autónoma de Melilla 27 de diciembre de

2012, de compromiso de gasto con cargo a dicha

aplicación presupuestaria, correspondiente al ejer-

cicio presupuestario 2013, atendiendo a la siguien-
te distribución y a los siguientes conceptos:

- Para "Gastos de Personal" y "Gastos de

Mantenimiento del programa": CIENTO SIETE MIL
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS (107.055,68 €).

Décima.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad

mencionada en la cláusula inmediatamente ante-

rior, mediante Órdenes 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. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la

firma del presente, por importe de CINCUENTA Y
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