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de seguros sociales a cargo de la entidad del
personal afecto al Programa. Entre la documenta-
ción que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.
- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, 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.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.

El Centro Asistencial se compromete expresa-
mente, en materia de contratación de personal, al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En
caso contrario deberá aportar una Declaración Res-
ponsable, emitida por el órgano competente de la
Entidad, relativa a que la contratación se ha realiza-
do de acuerdo con las condiciones normales de
mercado, sin perjuicio de que la referida contratación
requerirá la previa autorización del órgano concedente
en los términos que se fijen en el presente convenio.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te Convenio de Colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse res-
guardo 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.

n.- El Centro Asistencial, se compromete a infor-
mar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
toda subvención, ayuda o convenio de colaboración
que firme con cualquier Entidad Pública o privada
durante la vigencia del presente Convenio, que finan-
cie las actividades objeto del mismo.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad máxima 1.908.578,24
€ (UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL QUI-
NIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEIN-
TICUATRO CÉNTIMOS) , con el siguiente desglose:

1.- La cantidad de 1.499.778,24 € ( UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SE-
TECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS)  correspondientes a
gastos de personal  del Programa "Acogida y
atención de menores no acompañados y en situa-
ción de riesgo", de los pabellones Casa Cuna,
Hermano Eladio Alonso y Sor Concepción

2.- La cantidad de  408.800,00 € (CUATRO-
CIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS
CON CERO CÉNTIMOS ), en concepto de gastos
de las estancias de menor / día de los menores que
sean acogidos en el referido centro (pabellón de
niños y pabellón de niñas), Hermano Eladio Alonso
y Casa Cuna), con cargo a la partida presupuesta-
ria 2014 05 23300 48900 DENOMINADA "Centro
Asistencial de Melilla"

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encar-
gada de revisarla  y corregir cualquier anomalía que
pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se proce-
derá a su remisión a la Consejería de Hacienda y
Presupuestos, quedando una copia de la justifica-
ción en la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará pagos  MENSUALES (doce
pagos), por importe cada uno de ellos de  124.981,52
€  (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS)  en concepto de gastos de
personal. El importe de las dietas se abonará
mediante facturación mensual de los menores a
razón de 14 euros/menor/día.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el día
01 de enero de 2014  hasta el 31 de diciembre de
2014, siendo susceptible de prórrogas anuales,
mediante solicitud  previa del Centro Asistencial de
Melilla, con un mes de antelación, y visto bueno de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Entidad CEN-
TRO ASISTENCIAL, determinará para ésta la obli-
gación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas, o la adecuación de los


