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g) Deberá reputarse como gastos generales ordi-

1. La justificación económica se realizará, a

narios de mantenimiento, aquellos que sean nece-

través de la cuenta justificativa de gastos, según el

sarios para el normal funcionamiento del programa,

siguiente protocolo:

considerándose como tales: gastos de farmacia,

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada

prestaciones de equipamiento y mobiliario básico de
la vivienda, prestaciones económicas destinada a la
alimentación, gastos derivados del butano, ayuda
para la tramitación de documentación, gastos de
ropa y gafas, y otras prestaciones destinadas a
cubrir necesidades básicas. Debiéndose aportar en
los casos contemplados en el presente apartado, las
oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y
razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo presentarse
la factura sellada y firmada por la empresa. Se
consideran gastos generales ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean necesarios para el
normal funcionamiento del programa, considerándose como tales: gastos de farmacia, prestacio-

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de

nes de equipamiento y mobiliario básico de la

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

vivienda, prestaciones económicas destinada a la

y Sanidad, aportará como cantidad máxima CINCUENTA MIL EUROS (50.000,0€) para el desarrollo

alimentación, gastos derivados del butano, ayuda
para la tramitación de documentación, gastos de

del Programa "Erradicación de la Pobreza". Dicha

ropa y gafas, y otras prestaciones destinadas a

aportación se abonará con cargo a la Aplicación

cubrir necesidades básicas.

Presupuestaria 05 23000 48900, conforme al Certi-

b) Los gastos de personal se justificarán me-

ficado del Interventor Accidental de la Ciudad Autó-

diante la aportación de la siguiente documenta-

noma de Melilla 27 de diciembre de 2012, de compro-

ción:

miso de gasto con cargo a dicha aplicación presupuestaria, correspondiente al ejercicio presupuestario 2013.

a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

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

c. Recibo de nómina, que deberá contener:

Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social

Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría

y Sanidad, realizará el pago de la cantidad mencio-

profesional, número de afiliación a la Seguridad

nada en la cláusula inmediatamente anterior, mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y arto 37 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el desarrollo del programa objeto del
presente convenio.
Sexta.- Justificación.- La acreditación de la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido
concedida a través del presente convenio, se ha de
realizar mediante la presentación de la siguiente
documentación:

Seguridad Social (TC1, TC 2).
e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF
Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía establecida en el 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, es decir, 50.000
euros cuando se trate de contratos de obras y
18.000 euros cuando se trate de otros contratos,
la Asociación deberá solicitar como mínimo tres

1. La Justificación económica

ofertas de distintos proveedores, con carácter

2. La Justificación técnica

previo a la contratación del compromiso para la

