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competencias,para aquellosjóvenes sujetosa medidasjudiciales y a sometersea la supervisión
de los Equipos Técnicos_a~~c~i!o~
~_1~s_JJl~gado~
de Menores en ejercicio de suscompetencias
propias.
d) La rendiciónde cuentade las cantidadesaplicadasal programay abonadasen conceptode gastos
de personal,alqu'ilery mantenimientoy materialno fungible parala actividad del programa.
1.- Dentro de los gastosde personal se incluirán los gastosderivadosdel pago de retribuciones
al personalde la asociación,cuotasde segurossocialesa cargo de la entidad del personalafectoa
esteprograma.Entre la documentaciónque.debeaportarse,seencontrará:

-

Copia del contratolaboral.
Recibo de la nómina, que deberácontener:nombre,apellidos y NIF del trabajador/a,
categoríaprofesional,númerode afiliación a la SeguridadSocial,conceptosretributivos,
firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa,etc.

-

-

BoletinesAcreditativosde Cotizacióna la SeguridadSocial(tcl, tc2)
Impresos110Y 190de ingresospor retencionesde IRPF.
Copia de haber formalizado el seguro de responsabilidadcivil de los trabajadores
establecidoen el apartado2. c) de l~ p:-::;:ntecláusula.

En el casode que se produzcala resoluciónde los contratoslaboralesdel personalsujetoal
presente convenio de colaboración, deberájustificarse mediante documentaciónsuficiente las
cantidadessatisfechasa los trabajadoresen conceptode liquidaciónde los referidoscontratos.
2.- Deberáreputarsecomo gastosgeneralesordinarios de mantenimiento, aquellosque
sean necesariospara el normal funcionamientoy actividad del Centro, considerándosecomo
tales:gastosde luz,agua, seguros,material educativoy limpieza del Centro. En el caso de que la
limpieza se efectúe por empresade servicio ajenaa la Asociación,dicho contrato deberácontener
tanto la limpieza como la adquisicióndel material necesariopara la prestaciónde dicho servicio..
Debiéndoseaportar en los casos contempladosen el presenteapartado, las oportunas factUras
normalizadascon las condicionesexigiblespor la normativade aplicación.
Los contratosde serviciosrealizadoscon personalexternoa la Asociación deberáncumplir
con la legislaciónaplicablede cadacontratoespecífico.
e) A la finalización del taller propuestoy si no existenprórrogasdel mismo, la entregaa la Consejería
de BienestarSocialde la maquinariano fungible compradaparael efecto.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónomade Melilla, a travésde la Consejeríade BienestarSocial y
Sanidad, aportará como cantidad máxima VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
(21.470E), para el desarrollodel programa" talleresde encuentro:programade formación ocupacionalpara
jóvenes en riesgo social".
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un pago único al principio de la
realización del programa,por la cantidad mencionadaen la claúsula inmediatamenteanterior, habiendo
crédito suficiente en la partidapresupuestaria
2005 05 4120022105,segúninforme de retenciónde crédito,
número de operación 2005 00003246de fecha 21 de enero de 2005. La justificación de 10$gastosse
realizarásegúnel siguienteprotocolo:

.

Se incluirá en la justifjcación la documentaciónreseñadaen el apartado2°. i) de la Cláusula
cuartade esteconvenio,en lo referentea los gastosde personal

