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ción Social del Adolescente para la ejecución de un
"Programa de Formación Ocupacional para Jóvenes
Inmigrantes en Riesgo Social".

SEGUNDO.- Que donde el citado convenio refiere
la Dirección General del Menor y la Familia pasa a
ser Dirección General de Servicios Sociales.

TERCERO.-Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio de
Colaboración para el desarrollo conjunto de actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para el año 2006 según Acuerdo
de Consejo de Ministro de 3 de marzo de 2006.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente protocolo,
con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

Única.- Se acuerda la modificación de las cláusu-
las cuarta, sexta y décima del convenio de colabo-
ración suscrito el 26 de enero de 2006 entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Sin
Ánimo de Lucro "Por la Integración Social del Ado-
lescente" para la ejecución de un "Programa de
Formación Ocupacional para Jóvenes Inmigrantes
en Riesgo Social", en el ámbito de la Ciudad de
Melilla, que deberán de contar con el siguiente tenor:

Cuarta.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad (Dirección General de Servicios Socia-
les):

a) La aportación de SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
(69.855 €), 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, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2006, para la financiación del
Convenio. Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos
de personal, alquiler y mantenimiento del centro y
compra de maquinaria necesaria para la realización
del taller.

b) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el taller y de la que sean destinatarios los
jóvenes inmigrantes.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente, a través del persona!
perteneciente a la misma:

a) La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún
caso se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación por la Integración Social del Adoles-
cente, todas las obligaciones consecuencias de la
contratación temporal del referido personal, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del Convenio. El personal mínimo necesario para la
realización del taller y actividades es el siguiente:

1. Monitor de taller de carpintería.

2. Auxiliar de carpintero.

3. Gestor de curso.

b) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de cola-
boración deberán contar con un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-
das en su lugar de trabajo.

c) El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
de Servicios Sociales de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio.

d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y
material no fungible para la actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al


