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Dentro de los gastosde personalse incluirán los gastosderivadosdel pago de retribucionesal
pe;monalde la entidad vinculada al Programaobjeto del presenteconvenio median~econtrato laboral..
e*t~al, se incluirá comotaleslas cuotasde segurossocialesa cargode la entidaddel personalafectoal
P'r6:grama.
Entre la documentaciónquedebeaportarse,seencontrará:

-

Copia del ContratoLaboral.
Recibode nómina,que deberácontener:Nombre,apellidosy N~Fdel;rabajadorla, categoría
profesional,númerode afiliación a la SeguridadSocial, conceptosretributivos, finna del
trabajador la, flrma y sello de la empresa,etc.

-

BoletinesAcreditativosde Cotizacióna la SeguridadSocial(TCl, TC 2).
Impresos110Y 190de ingresospor retencionesIRPF

En el caso de que se produzcala resoluciónde los contratoslaboralesdel personalsujeto al
presente Convenio de Colaboración, deberán justificarse mediante documentaciónsuficiente las
cantidadessatisfechasa los trabajadoresen conceptode liquidaciónde los referidoscontratos.
A la firma del Conveniodeberápresentarse
resguardoacreditativode habercontratadoun seguro
de responsabilidadcivil al personalcontratadopor la Entidad,así como de los posiblesvoluntariosque
pudieranprestarsu actividaden el Centro.
Deberánreputarsecomo gastosgenerales,el alquiler del inmueble,reparacióny mantenimiento
ordinario, aquellosque seannecesariosparael 'normal funcionamientoy actividad del Centro,incluidos
en el Programaconvenido,considerándose
como tales los de agua,gas,teléfono, vestuario)y aquellos
otros que se requierany que tenganrelacióncon el desarrollodel Convenio. Debiéndoseaportaren los
casoscontempladosen el presenteapartado, las oportunasfacturasnonnalizadascon las condiciones
exigiblespor la normativade aplicación.
k.- La Asociación"Hogar FuncionalNuevo Futuro", se comprometea informar a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidadde toda subvención,ayudao convenio de colaboraciónque firme con
cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente Convenio, que financie las
actividadesobjeto del mismo.
Quinta.- Financiación.- La CiudadAutónoma,a travésde la Consejeríade BienestarSocialy
Sanidad, aportará la cantidad de CINCUENTA MIL
EUROS (50.000€)), para el Programa
denominado"Hogar Funcional Nuevo Futuro" objeto del presenteconvenio, con cargo a la partida
presupuestaria,2005 05 41210 22105 "SubvenciónServiciosSocialesONG,S", retención de crédito
número2005 00003250de fecha 21 enero2005 por los siguientesconceptos:
1.

Gastosde personal,comprensiva
de las nóminasdel personaladscritoal programa,de eneroa
diciembre,en lascondicionesrecogidasen la cláusulaanterior.
I

2.- La justificación de los gastosge present,ará.
en primer lugar, con los documentosoriginales en la
Consejeríade BienestarSocial y Sanid,ad,encargadade revisarla y corregir cualquier anomalíaque
pudieraobservarse.Una vez conformadapor:laDirecciónGeneraldel Menor y la Familia se procederáa
su remisión a la ConsejeríaDirección Generalde Hacienda,Contratacióny Patrimonio, quedandouna
copia de lajustificación en la Consejeríade BienestarSocialy Sanidad.
Sexta.- Forma de pago.- La CiudadAutónomade Melilla realizaráun ÚNICO pago, mediante
una transferenciaal inicio del programade CINCUENTA MIL EUROS (50.000 E), a justificar,
existiendocréditosuficienteen la referidapartidapresupuestaria,
segúnInforme de Crédito expedidopor
el Interventorde la CiudadAutónomade Melilla, núm. de operación200500003250de fecha21 de
Enero2005.
Séptima.- Vigencia.- El presenteConveniode Colaboraciónsurtiráefectosdesdeel día uno de
enero de 2005 y su vigencia se extenderáhasta el 31 de diciembrede 2005, siendo susceptiblede
prórrogasanuales,salvodenunciaexpresa'decualquierade las partes,con una antelaciónmínima de dos
mesesantesde la finalización de su vigencia,dejandoa salvo la disponibilidadde crédito adecuadoy
5"t1tl~iente
para financiar las obligacionesderivadasde las mismas, incrementándoseen un 2% la
finar~iación por I.P.C.

