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zada por la Consejería. Asimismo, durante el periodo
estival la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
podrá modificar dicho horario según necesidad de la
programación desarrollada en la Ludoteca de Patio
Sevilla.
D. En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de MEPI todas las obligaciones que conlleva la contratación del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma expresa
de la capacitación profesional y laboral del personal
que participe en el programa objeto del convenio.
Asimismo, la Asociación MEPI se compromete
expresamente, en materia de contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo
68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/
2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente
de la Asociación, relativa a que la contratación se ha
realizado de acuerdo con las condiciones normales
de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano
concedente en los términos que se fijen en el
presente convenio.
E. El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma, o por el Técnico
que en su caso se designe para la coordinación del
convenio.
F. La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa, según el protocolo previsto
en la cláusula séptima del presente convenio.
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RENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y SEIS EUROS (45.396,00 €) para el desarrollo del
programa de "Educación y Familia para la Formación e Integración de Padres y Madres" desarrollado en Aulas Formativas de Patio Sevilla. Dicha
aportación se abonará con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 05 23000 48900, conforme al Certificado del Interventor Accidental de la Ciudad
Autónoma de Melilla 27 de diciembre de 2012, de
compromiso de gasto con cargo a dicha aplicación
presupuestaria, correspondiente al ejercicio presupuestario 2013.
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 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
desarrollo del programa objeto del presente convenio.
Séptima.- Justificación.- La acreditación de la
aplicación de la subvención a los fines para los ha
sido concedida a través del presente convenio, se
ha de realizar mediante la presentación de la
siguiente documentación:
1. La Justificación económica
2. La Justificación técnica
1. La justificación económica se realizará, a
través de la cuenta justificativa de gastos, según
el siguiente protocolo:

G. A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al efecto.

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y
razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo presentarse
la factura sellada y firmada por la empresa.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima CUA-

b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente documentación:

