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i.-Realizar la oportunasolicitUden forma dentro de la convocatoriaanualde concesi6nde ayudasy
subvencionespara la realizaci6nde programasde cooperaci6ny voluntariado con cargo a la aSignación
tributaria del Impuesto sobrela Rentade las PersonasFísicasdel Ministerio de Trabajoy Asuntos Sociales,
paracompensarlos gastosde desarrollodel Programaque nosocupa,siendodicha subvencióndeducibledel
costedel Convenio.

j.- La rendición de cuentade las cantidadesaplicadasal programay abonadasen conceptode gastos
de personaly de mantenimientode la actividad del centro que forma parte del programa de acogida
residencial,dicha justificación se presentaráen la Consejer(ade BienestarSocial y Sanidadquien, una vez
confonnada,la remitirá a lo~efectosoportunosa la Consejerlade Hacienda,Patrimonioy Contratación.
Dentro de los gastosde personalse incluirán los gastosderivadosdel pago de retribucionesal
personalde la entidad vinculadaal programade centrosmediantecontratolaboral eventual.se incluirá como
tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del personal afecto ~l ~r~::- :.-" :~:.~ i~l
documentación9ue debeaportarse,seencontrará:

-Copia del ContratoLaboral.
.

.

-

Recjbo de nómina, que deberácontener:Nombre, apellidos y Nif del trabajador la, categoría

profesional, númerode afiliación a la SeguridadSocial.conceptosretributivos,firma del trabajador
la, fmna y sello de la emprea~etc.
- Boletines Acreditativosde Cotizacióna la SeguridadSocial(TC1, TC 2).
1mpresos 110Y 190 de ingresospor retencionesIRPF

.

En el caso de que se produzcala resoluciónde los contratoslaboralesdel personalsujeto al presente
Conveniode Colaboración,deberájustificarsemediantedocumentaciónsuficientelas cantidadessatisfechas
a los trabajadoresen conceptode liquidaciónde los referidoscontratos.
A la firma del Conveniodeberápresentarse
resguardoac~itativo de habercontratadoun segurode
responsabilidadcivil al personal contratadopor la Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieranprestarsu actividad en el Centro.
Deberánreputarsecomo gastosgenerales,reparacióny mantenimientoordinario, aquellosque sean
necesarios para el normal funcionamiento "y actividad del centro de acogida de adolescentes/jóvenes,
incluidos en el programa convenido,considerándosecomo tales los de agua, gas, teléfono, vestuario,
transportede los menores a los centrosescolareso de fonnación (bonos c.o.a.) y aquellos otros que se
requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio.Debiéndoseaportar en los casos
contempladosen el presenteapartado,las oportlmasfacturasnormalizadascon las condicionesexigiblespor
la normativade aplicación.
.
k.- La AsambleaProvincial de Cruz Roja en Melilla , en su ámbitoprovincial de Melilla, se comprometea
informar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de
colaboraciónque firme con cualquierEntidad-Pública duranteel ano 2005 que financien las actividades
objetosdel presenteConvenio.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad.Autónoma,a través de la Consejeríade Bienestar Social y
Sanidad,aportarácomo cantidad CIENTO tREINTA y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (137.917,64 e», para el programade Acogimiento y
Atención Residencialde Menores/jóvenesSocialmentedestavorecidosa través del Centro de Acogimiento
Tempoial, con cargo a la partida presupuestaria,2005 05 41200 22105 "Bienestar Social Convenios
Ministe,rios", por los siguientesconceptos:

.
.

Gastos de personal,comprensivade las nóminasdel personal adscrito al programa, de enero a
diciembre,en las condicionesrecogidasen la estipulaciónanterior.
Gastosgenerales,de reparacióny de mantenimientoordinario del piso de acogida. MedIante las
correspondientes
facturasnormalizadas,dondedeberáreseñarse:
a) Que el suministro,obrao serviciose harealizadoen el Piso de acogida,con indicación
de esteextremoen la facturación.
b) Nombre, domicilio y razónsocialdel suministrador,con indicación del CIF, la factura
deberápresentarseselladay firmadapor la empresa.
. La justificación de los gastossepresentará,en primerlugar, con los documentosoriginalesen la
Consejeríade BienestarSocial y Sanidad,encargada
de revisarla y corregir cualquieranomalía

