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de la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla,

con CIF: G-29904273 y de acuerdo con las faculta-

des que por este cargo tiene conferidas,.

De otra, la Excma. Sra. Doña María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario núm 13 de 16 de julio),

debidamente facultada para este acto por los artícu-

los 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de

1996) en relación con el Decreto del Consejo de

Gobierno de atribución de competencias de 27 de

julio de 2007. (BOME extraordinario núm. 14 de 25

de julio).

Ambas intervienen en la representación y con las

facultades que sus respectivos cargos les confieren,

reconociéndose recíprocamente las partes

intervinientes la necesaria capacidad jurídica y legi-

timación para otorgar y suscribir el presente conve-

nio de colaboración, y en orden al mismo

M A N I FI E S T A N

Primero.- Que la Hermandad de Donantes de

Sangre tiene entre sus fines el Fomentar los hábitos

de solidaridad social  y contribuir a estimular la

hemodonación altruista.

Segundo.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de salubri-

dad pública de conformidad con lo dispuesto en el

art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local,

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ostenta igualmente competencias en materia de

sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla, así

como en el Real Decreto 1515/2005 de 15 de

diciembre (BOE de 31 de diciembre) sobre traspaso

de competencias en materia de Sanidad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General

de Subvenciones justificado en razones de interés

público y social, que se desarrollará con arreglo a

las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tie-

ne por objeto establecer la colaboración entre la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Hermandad de

Donantes de Sangre de Melilla para fomentar la

hemodonación altruista.

SEGUNDA.- Actuaciones de las partes

Primero.- La Hermandad de Donantes de San-

gre se compromete a:

a) Elaborar material publicitario para su divulga-

ción y captación de donantes.

b) Actividades propias de la Hermandad.

c) La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal.  En este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal mediante contrato laboral eventual, se

incluirá como gastos de personal las cuotas de

seguros sociales a cargo de la entidad del personal

afecto al programa. Entre la documentación que

debe aportarse, se encontrará:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener:

Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad

Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-

dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

- Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del Convenio.

Segundo.- La Ciudad Autónoma de Melilla se

compromete ,a través de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad a la aportación de 6.000 €

(SEIS MIL EUROS) para sufragar los gastos oca-

sionados por estas actividades por los siguientes

conceptos:


