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g) Desarrollar las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad 
con las indicaciones técnicas que se dicten por la Dirección General de Servicios 
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s 
concreto/s que en su caso se designe/n para la coordinación del convenio.

h) La Asociación La Salle se compromete a informar 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 financie las actividades objeto del mismo.

i) Antes de la finalización de la vigencia del presente convenio, ha de presentarse 
memoria técnica de las actividades desarrolladas con los jóvenes.

j) A percibir el abono de las cantidades mensuales por importe de DOSCIENTOS 
CINCuENTA EuROS CON CERO CÉNTIMOS (250,00 €/MES), dicha cantidad 
será prorrateada por los días efectivos ocupados por el usuario, mediante la 
correspondiente relación de USUARIOS que será puesta a disposición de la 
Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación en los cinco 
días del mes siguiente al del vencimiento que se reclama.

k) La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas 
en concepto de gastos de personal se realizarán mediante la presentación 
de las correspondientes nóminas con justificante bancario del ingreso, abono 
de los seguros sociales mediante los modelos TC1 Y TC2, modelo 110 y 190 
de Hacienda, así como copia de los contratos laborales del personal afecto al 
programa.

Cuarta.- La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los 
documentos originales en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encargada de 
revisarla y corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. Una vez conformada por 
la Dirección General de Servicios Sociales se procederá a su remisión a la Consejería 
de Economía y Hacienda. El plazo de presentación de la justificación se establece como 
máximo en tres meses una vez finalizada la actividad objeto del convenio.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa de centros 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:

– Copia del Contrato Laboral.

– 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.

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

– 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, deberá justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 


