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f.- El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.

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

h.- La Fundación Emet Arco Iris, queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre 
los usuarios menores, al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación 
nacional o internacional y en particular, los derechos reconocidos en el Título Primero de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor. 

i.- A la firma del convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber 
contratado un seguro de responsabilidad civil, y el de los voluntarios que pudieran prestar 
su actividad en el Centro.

j.- Antes de la finalización de la vigencia del presente convenio, ha de presentarse 
memoria técnica de las actividades desarrolladas con los menores.

k.- Percibir el abono de las cantidad derivada de la estancia mensual de la menor/es  
por importe de CIENTO TREINTA y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
(131,14 €)/día y la cantidad de SESENTA y CINCO EUROS CON CINCUENTA y SIETE 
CÉNTIMOS (65,57 €), en concepto de reserva de plaza de la menor/es para aquellos 
periodos, vacacionales, permisos, etc. en los que no se encuentre en el Centro, mediante 
la correspondiente factura mensual que se completará con una relación de menores 
acogidos, 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.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar 
Social, aportará la cantidad máxima de NOVENTA y SEIS MIl EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (96.000,00 €) para el Programa denominado “Programa de atención a menores 
con graves trastornos de conducta” objeto del presente convenio, con cargo a la aplicación 
presupuestaria, 2016 05 23135 48900 según certificado de compromiso de gastos de 
fecha 8 de octubre de 2015, firmado por el Sr. Interventor de Fondos.

La cantidad corresponde al coste de DOS PLAZAS en el Centro “La Muela”/vado 
de los Bueyes, a razón de 131,14 €/día de estancia, los días en los que los menores no 
se encuentre en el Centro por vacaciones, licencias, permisos, se abonará la reserva de 
plaza a razón de 65,57 € dicho importe comprenderá los siguientes conceptos: 

– Atención especializada a la menor/es acogidas con trastornos de conducta, 
atenciones de alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias, sociales de 
formación, aprendizaje y psicopedagógicas que sean necesarias para el 
desarrollo integral de la personal.

Quinta.- Justificación.- La justificación de los gastos consistirá en la declaración 
mensual que realizará la Fundación justificativa de la estancia de los menores en el Centro, 
con los precios establecidos en la cláusula quinta que se presentará en la Consejería 
de Bienestar Social, 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 Administraciones Públicas. El 
plazo de presentación de la justificación se establece como máximo en trimestralmente. 
Las cantidades abonadas y no justificadas será objeto de reintegro tal y como establece el 
Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.


