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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

El pago de la referida cantidad se abonará a la Hermanas Hospitalarias Sagrado 
corazón de jesús, complejo Asistencial, con ciF. r-2900079-A del siguiente modo:

 Mensualmente, y dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, una Memoria 
justificativa que comprenda:

– Cuadro Resumen que explique el importe global de la compensación económica 
a percibir cada mes en el que se incluirá relación de usuarios - con las 
prevenciones sobre protección de datos personales que garantice la aplicación 
de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de 
Carácter Personal y legislación concordante- que hayan disfrutado de los días 
estancia hospitalaria en el curso del mes anterior, que deberá ser conformada 
debidamente. La conformidad de la relación de usuarios estará a cargo de la 
persona, funcionario/a encargada por la consejería de b. social y sanidad, 
correspondiendo el reconocimiento de la obligación dimanante de cada relación 
a la Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Asimismo, deberá aportar cualquier otra documentación que le sea solicitada por la 
Consejería de B. Social y Sanidad en relación al objeto del presente convenio.

La entidad debe comunicar a la Consejería de B. Social y Sanidad las bajas de las 
personas beneficiarias, por cualquiera de los motivos expresados en la cláusula segunda, 
en el momento que se produzcan, recogiendo dicha incidencia en la relación de usuarios 
del mes correspondiente.

– En función de la disponibilidad económica de las pacientes que se atiendan, éstos 
o en su caso, sus tutores o familiares, colaboraran en la financiación de la ocupación de 
las referidas plazas que se actualizarán anualmente. Dichos importes se deducirán del 
importe previsto en la presente cláusula.

CUARTA.- Condiciones de prestación.

La residencia deberá mantener durante la duración del convenio las condiciones 
materiales y funcionales que legalmente correspondan, dotando de los recursos materiales 
y humanos necesarios para la debida atención a las personas beneficiarias que serán, en 
todo caso, de exclusiva responsabilidad de la entidad que suscribe el convenio.

la entidad deberá cumplir las especificaciones que desde la Dirección general de 
servicios sociales (consejería de b. social y sanidad) se dicten, y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad. 

2. No poner impedimento alguno a que la consejería de bienestar social y sanidad, 
a través de la Dirección General de Servicios Sociales, controle y vigile la 
calidad del servicio y la adecuación de los servicios prestados, cumpliendo las 
instrucciones dictadas a la entidad, así como, asistir y participar en las reuniones 
que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar. 

3. Remitir de forma mensual a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, la 
relación nominal de los usuarios, a los efectos previstos en la cláusula tercera 
del presente. 

4. la entidad deberá contar con personal suficiente y garantizar adecuadamente 
el desarrollo del programa objeto del presente, así como velar por el reciclaje 
conveniente y mejora de la formación de los profesionales asignados al servicio 


