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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

n.- El Centro Asistencial, 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.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima 1.908.578,24 € (UN 
MILLÓN NOvECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA y OCHO EUROS CON 
vEINTICUATRO CÉNTIMOS), con el siguiente desglose:

1.- La cantidad de 2.155.006,00 € (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA y CINCO 
MIL SEIS EUROS CON CERO CÉNTIMOS), de los cuales:

1.1.- La cantidad de 1.720.656,00 € (UN MILLÓN SETECIENTOS vEINTE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS EUROS CON CERO CÉNTIMOS) 
corresponderían a gastos de personal, mediante Ordenes de Pago mensuales 
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, así como lo establecido en el 
artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y

1.2.- La cantidad de 434.350,00 € (CUATROCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS corresponderían  
a dietas menor/niño a razón de 85 menores a 14 euros por día/menor que sean 
acogidos en el referido centro (pabellón de niños y pabellón de niñas), Hermano 
Eladio Alonso y Casa Cuna), previa presentación mensual de estancias que 
será cotejada por la Dirección General del Menor y la Familia, con cargo a la 
partida presupuestaria 2015 05 23101 48900 denominada “Centro Asistencial 
de Melilla”, retención de crédito número 12015000009384 de fecha 2 de marzo 
de 2015, denominada “Convenio menores 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, encargada de revisarla y 
corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. Una vez conformada por la Dirección 
General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda y 
Presupuestos, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social 
y Sanidad.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará pagos MENSUALES 
(doce pagos), por importe cada uno de ellos de 143.388,00 € (CIENTO CUARENTA y 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA y OCHO EUROS CON CERO 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 
durante el año 2015, siendo susceptible de una prórroga anual, 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.


