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que se configura, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 12 de la Orden Ministerial de mención, como
un módulo que colabora en la preparación, acompa-
ñamiento y evaluación de los proyectos de Escue-
las Taller y Casas de Oficios y de los Talleres de
Empleo, regulados en el Real Decreto 282/1999, de
22 de febrero, y normas de desarrollo, descubriendo
potencialidades de desarrollo y empleo de su terri-
torio, elaborando planes integrales de intervención y
proyectos de desarrollo, fomentando, bien directa-
mente o en colaboración con el INEM y su entidad
promotora, la Delegación del Gobierno en Melilla, la
inserción laboral de los participantes en dichos
proyectos para poner en funcionamiento con fecha
de inicio en el mes de julio de 2006. Planes estos de
actuación en distintos campos, tendentes a la
mejora del entorno Medioambiental de la Ciudad de
Melilla, así como otros de política social y educati-
va, como puede ser:

PLANES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA CON LOS
QUE COLABORA LA DELEGACIÓN DEL

GOBIERNO

Informatización de archivos en materia de Sani-
dad.

Apoyo a la Escuela de Enseñanzas Artísticas
Tierno Galván.

Catalogación de fondos de la Biblioteca Pública.

Apoyo al Archivo Central (histórico y audiovisual).

Apoyo a las Aulas Culturales para Mayores.

Intervención con Menores y Emancipación.

Apoyo en Intervención socio-educativa y forma-
ción laboral.

Atención personalizada a menores de 0 a 3 años.

Apoyo al Desarrollo del Programas en Medio
Abierto.

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Apoyo al Centro Formativo María Inmaculada.

Catalogación y tratamiento técnico de los fondos
museográficos, documentales y administrativos del
museo de la Ciudad.

Acciones de Protección del Patrimonio histórico-
artístico.

Apoyo al desarrollo de Programas individualizados
de ejecución de medidas para jóvenes.

Plan de programación y prevención para la
salud y drogodependencias.

2º Que la Ciudad de Melilla, dado que las
actuaciones de los Planes de Empleo presentan
un importante carácter social por los puestos de
trabajo que se crean, está interesada en prestar
toda la colaboración posible para que éstos fun-
cionen con facilidad, y alcancen evitando dificulta-
des sus fines y objetivos.

3º La Ciudad ha autorizado el Plan de Actuacio-
nes Medioambientales y política social y educati-
va, que se indican en el artículo 1. Las posibles
variaciones a este plan, deberán ser propuestas
por la Delegación del Gobierno a la Ciudad de
Melilla a través de su Presidente para su autoriza-
ción. Todas las actuaciones tendrán siempre la
condición de no solaparse en cuanto a los lugares,
con servicios y obras privadas que la Ciudad tenga
contratados con empresas privadas para la reali-
zación de las actividades, como pueden ser:
limpieza, jardinería, etc. Es decir, se pueden
realizar las mismas actividades, pero no se pue-
den realizar en lugares donde, por contrato con la
Ciudad de Melilla, deben actuar empresas priva-
das.

4º La Ciudad de Melilla se compromete a
aportar la cantidad de 50.000 € (cincuenta mil)
para gastos de: vestuario, herramientas, transpor-
tes de útiles de limpieza y jardinería, así como,
contenedores, material didáctico, etc. En el caso
de que la cantidad comprometida fuese insuficien-
te, la Delegación del Gobierno en Melilla, podrá
proponer un aumento de esta cantidad en un 20%
que será estudiado por la corporación para su
aprobación. En el caso de incumplimiento unilate-
ral por cualquiera de las partes, la otra parte,
previo aviso, se reserva el derecho a su rescisión.
La totalidad de la aportación económica será
ingresada en la cuenta corriente número 2031-
0442-33-0115248107 de la Caja General de Gra-
nada. Los gastos relacionados con el presente,
serán presentados al ejercicio contable para su
justificación.

5º Atendiendo a los fines sociales de los
Planes de Empleo aprobados por el Gobierno, y,
con el objetivo de que un porcentaje de los mismos
recaiga en personas pertenecientes a colectivos
desfavorecidos, teniendo en cuenta, asimismo, la


