BOME

NÚM.

4783

-

MELILLA,

MARTES

4. Tanto los monitores como los alumnos deberán
respetar de manera estricta el horario de las clases,
permaneciendo el monitor durante ese horario en el
aula sin abandonarla en ningún momento al igual que
los alumnos.
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el siguiente protocolo:
. Se incluirá en la justificación la documentación reseñada en el apartado 2º, 1) de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

6. Los alumnos asistentes al curso deberán
contar con la autorización firmada de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

donde deberá reseñarse:

8. Se debe comunicar por escrito cualquier cambio de horario, del calendario de aplicación o del
desarrollo de las actividades, aunque dicho cambio
se acuerde por ambas partes.

PAG.

La justificación de los gastos se realizará según

5. El gestor del curso deberá comunicar por
escrito las altas y bajas del alumnado, en el momento en que se produzcan.

7. El gestor del curso ha de comunicar por escrito
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo
del programa.

-

. Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
a) memoria de las actividades realizadas
b) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el taller de encuentro de la asociación por la integración social del adolescente.
c) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (55.916,40
€) con cargo a la aplicación presupuestaria 2011 05
23000 48900 según certificado de compromiso de
gastos de fecha 14 de diciembre de 2010, firmado por
el Sr. Interventor para el desarrollo del programa
"Taller de Carpintería de madera e Inserción Sociolaboral".

Dirección General del Menor y la Familia, una vez

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla aportará la cantidad mencionada en la cláusula inmediatamente, mediante Orden de pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art.
37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, para
la financiación del Convenio, se realizará un pago
único por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL

de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (55.916,40 €) con cargo a la
referida Aplicación Presupuestaria.

También será causa de resolución, el mutuo

conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá una duración de 6 meses, desde el 1 de enero
de 2011 al 30 de junio de 2011 siendo susceptible
de una prórroga explícita de seis meses, mediante
solicitud previa de la asociación APISA, con un
mes de antelación, y visto bueno de la Consejería
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la Asociación
por la Integración Social del Adolescente, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas
con arreglo al presente Convenio y no justificadas.
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

