
deberá presentarse sellada y firmada por la empre-
sa.

"Gastos de personal, se incluirán los gastos
derivados del pago de retribuciones al personal
mediante contrato laboral eventual, se incluirá como
tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la
entidad del personal afecto al programa. Entre la
documentación que debe aportarse, se encontrará:

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

bre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa, etc.

3. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

4. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

"Segundo.- La Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete ,a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad a la aportación de 6.000 € (SEIS
MIL EUROS) para sufragar los gastos ocasionados
por estas actividades por los siguientes conceptos:

- Hasta un máximo de 3.000 € (TRES MIL EUROS)
para sufragar gastos de personal para realizar las
actividades administrativas propias de la Herman-
dad.

- Hasta un máximo de 3.000 € (TRES MIL EUROS)
para material publicitario.

TERCERA.- Financiación.- La Consejería de Bien-
estar social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla financiará el presente Convenio mediante la
aportación de la cantidad máxima de 6.000€ (SEIS
MIL EUROS), según lo dispuesto en la Cláusula
SEGUNDA con cargo a la aplicación presupuestaria
2014 05 23313 48900 "Convenio Hermandad de
Donantes de Sangre", Certificado de Compromiso
de gastos de intervención de 23 de diciembre de
2013.

CUARTA.- Forma de pago.- La forma de pago a
realizar por la Ciudad Autónoma de Melilla será
mediante Orden de pago a efectuar a la firma del
presente convenio.

QUINTA.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-
venio de Colaboración se halla excluido del ámbito
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 art. 3.1.b).

SEXTA.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, podrá supervisar en cualquier momento aque-
llas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-
ción que se estime necesaria para el desarrollo de
la actividad subvencionada, dicha  información
deberá ser facilitada con la mayor brevedad posi-
ble. Asimismo, la Hermandad a Donantes de
Sangre remitirá a la Dirección General de Sanidad
y Consumo, a través del técnico designado, con
una periodicidad trimestral, una memoria informa-
tiva de las actividades realizadas, el grado de
cumplimiento de los objetivos marcados y el im-
pacto social de los mismos. A la finalización de la
vigencia del convenio se remitirá una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

SÉPTIMA.- Vigencia.- El presente Convenio
extenderá su  vigencia desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014.

OCTAVA.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes será causa de extinción del mismo.

También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumpli-
miento de las actividades descritas.

NOVENA.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-
dades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.

DÉCIMA.- Interpretación.-  Cualquier duda en la
interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Hermandad de Donantes de Sangre. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la
postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

UNDÉCIMA.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Y en prueba de conformidad y recíproca acep-
tación, firman para el cumplimiento de lo acordado
el presente Convenio por triplicado ejemplar en el
lugar y fecha antes indicados.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
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