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8.- La Asociación Mujeres Vecinales deberá adquirir el material mobiliario de infraestructura y pedagógico no fungible para el buen, funcionamiento del
centro. Todo este material es propiedad de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que realizará un inventario del
material.
9.- La Asociación Mujeres Vecinales habrá de
contratar una póliza de seguros de responsabilidad
civil así como de accidentes para cubrir posibles
riesgos derivados de las actividades.
10.- La Asociación Mujeres Vecinales habrá de
contratar los servicios de limpieza, de seguridad y
mantenimiento necesarios para el correcto funcionamiento de los Programas.
11.- La Asociación Mujeres Vecinales en ningún
caso variará la cantidad o naturaleza del servicio
objeto de este Convenio, salvo situaciones excepcionales dictaminadas por los Técnicos de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, respetando los criterios de calidad aprobados por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
12.- Mantener informada a la Consejería de cual-
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2.- Para "Gastos de Mantenimiento de los
programas": MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(1.633,48).
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, realizará un pago único por la
cantidad mencionada en la cláusula inmediatamente anterior, mediante Ordene 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
desarrollo del programa objeto del presente convenio.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
* Se incluirá en la justificación la documentación reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

quier incidencia que se produzca en el desarrollo del
servicio, comunicándolo con carácter inmediato.
13.- A la finalización del presente convenio y si no

* Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima VEINTIOCHO MIL., EUROS (28.000,00) para el desarrollo de los programas denominados: "Formación Integral de las Familias, Iniciación a la Informática,
Apoyo Escolar, Corte y Confección y Punto y Ganchillo". Dicha aportación se abonará con cargo a la
aplicación presupuestaria 2011 0523000 48900 Retención de Crédito núm. de operación 201100083664
del vigente presupuesto de gastos. Atendiendo a la
siguiente distribución y a los siguientes conceptos:
1.- Para "Gastos de Personal": VEINTISEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (26.366,52 ).

a) Memoria de las actividades realizadas.
b) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa objeto del presente
Convenio.
c) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
preseutarse sellada y firmada por la empresa.
d) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, la Asociación 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

