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f) Mantener la seguridad y el orden en el interior de
las instalaciones donde se desarrolle el servicio.
g) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler del local, limpieza,
gastos de luz y agua, seguro de alumnos, papelería,
material fungible y uniformes, necesarios para la
actividad del programa.
1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad, cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación 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.
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Los contratos de servicios realizados con personal externo a la asociación deberán cumplir con
la legislación aplicable de cada contrato específico.
2 De la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.
a) Satisfacer a la Entidad el importe convenido
por la prestación de los servicios.
b) La relación directa con Juzgados, Fiscalías
y otros Organismos Oficiales.
c) Poner a disposición de la Entidad el local
previsto en la cláusula tercera, así como realizar a
su cargo las obras que afecten a la estructura
resistente del edificio y que resulten necesarias
para la prestación del servicio.
d) Poner a disposición de la Entidad la información de que disponga sobre cada menor o joven
que le envíe y que resulte necesaria para su
atención.

Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de IRPF.

e) Asumir y desempeñar aquellas decisiones
que estén relacionadas con la titularidad y responsabilidad derivadas de la ejecución de las medidas
adoptadas por los Jueces de Menores, o de las
reparaciones extrajudiciales.

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

f) Autorizar y/o convenir con organismos y
entidades necesarios para el desarrollo de actividades.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.

g) Dar conformidad a la planificación semestral
de actividades.

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

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la entidad, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación, según Real
Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre.
Así mismo deberá justificarse mediante factura
detallada de la asociación los gastos de gestión y
administración del programa (capítulo tres del anexo
de gastos adjunto).

h) Dar altas y bajas de los menores y jóvenes
usuarios de este Convenio.
i) Aprobar la programación individual a desarrollar con cada usuario.
j) Valorar, conjuntamente con la Entidad, la
ejecución de cada medida.
k) Llevar a cabo el seguimiento y supervisión del
trabajo realizado por la Entidad.
l) Elaborar los soportes documentales: comunicaciones, informes, estudio estadístico, memorias.
m) Dar instrucciones a la Entidad sobre
la metodología de intervención.
DÉCIMA. Seguros.
La Consejería suscribirá a su cargo un contrato
de seguro para la cobertura de los siguientes
riesgos:
a) Incendio del Centro o de sus instalaciones.
b) Robo.

