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personal equipamiento y material didáctico y todo
tipo de gastos derivados directamente de la ejecu-
ción del programa.

5. Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en
el supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

La rendición de cuenta de las cantidades aplica-
das al programa y abonadas en concepto de gastos
de personal y de mantenimiento de la actividad que
forma parte del programa, se presentará en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad quien,
una vez conformada, la remitirá a los efectos opor-
tunos a la Consejería de Hacienda, Contratación y
Patrimonio.

Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al perso-
nal de la entidad vinculado al programa mediante
contrato laboral eventual, se incluirán como tales las
cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del
personal afecto al programa. Entre la documenta-
ción que debe aportarse, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por reten-
ciones de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores estable-
cido en el apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberán justi-
ficarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en con-
cepto de liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamien-
to del programa convenido, considerándose como
tales los de agua, gas, teléfono, vestuario, y
aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio. Debiéndo-
se aportar en los casos contemplados en el
presente apartado,  las oportunas facturas norma-
lizadas con las condiciones exigibles por la nor-
mativa de aplicación.

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración al inicio del curso escolar 2006
extenderá hasta  el 15 de junio de 2007, siendo
susceptible de prórrogas anuales, salvo denuncia
expresa de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de un mes antes de la finaliza-
ción de su vigencia o de cada una de sus prórro-
gas, dejando a salvo la disponibilidad de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligacio-
nes derivadas de las mismas en el ejercicio
correspondiente. La cuantía económica podrá,
previa solicitud motivada de la Entidad,
incrementarse conforme al I.P.C. anual

Quinta.- Financiación.- La aportación econó-
mica anual por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla  a que hacen referencia la cláusula segun-
da del presente convenio, se abonará, mediante
un único pago, por importe de CINCUENTA Y
CINCO MIL VEINTE EUROS (55.020,00 €) que se
hará efectivo al inicio de la vigencia del presente,
con cargo a la partida 2006 05 41200 22105,
imputándose con cargo a la Retención de Crédito,
número de operación 200600002065, la cantidad
de 30.000,00 € y con cargo a la Retención de
Crédito, número de operación  200600002054, la


