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CLAÚSULA ADICIONAL.- la ejecución del pre-
sente convenio se ajustará a las siguientes Normas 
de Funcionamiento,- 

NATURALEZA Y FINES 
* Es un servicio ofrecido por la Asociación de 

Vecinos destinado al fomento de la utilización de las 
tecnologías de la información adaptadas a los colec-
tivos amenazados de exclusión. 

*El fin último de esta acción es permitir sobre todo 
a jóvenes con dificultades de inserción, mujeres 
desempleadas y desempleados mayores de 40 años, 
el acceso a las tecnologías de la información como 
fuente de empleo para estos colectivos amenazados 
de exclusión, permitiendo la inserción laboral en 
condicionesde igualdad. 

DESTINATARIOS DE LOS SALONES 
INFORMÁTICOS.- 

Este Programa va destinado a jóvenes con dificul-
tades de inserción. mujeres desempleadas y 
desempleados mayores de 40 años, residentes prin-
cipalmente en el distrito V de Nuestra Ciudad, esto 
es, perteneciente a los barrios: 

Cabrerizas 
Batería Jota 
Reina Regente 
Hernán Cortés 
Cristóbal Colón 
Las Palmeras 
Los Pinares 

Para ello, las entidades colaboradoras deberá n de 
serAsociaciones de Vecinos incluidas en los barrios 
arriba indicados. 

REGIMEN GENERAL DEL SERVICIOA PRES-
TAR POR LA ENTIDAD COLABORADORA.- 

3.1.- Lugar de ubicación de los equipos.- 

Los equipos informáticos serán instalados en 
salas independientes, ubicadas en los locales de las 
asociaciones de vecinos, que dispondrán del mobi-
liario necesario para la instalación de los mismos, 
incluidas mesas, sillas, línea telefónica, así como 
cualquier otro elemento indispensable para el desa-
rrollo de esta actividad. 

3.2.- Restricciones de tiempo yuso. 

La Asociación de Vecinos determinará la limi-
tación temporal así como el accéso a las páginas 
Web existentes en Internet que no se consideren 
adecuados a los fines del programa. 

3.3.- Comprobación del personal contratado 
por la Asociación de Vecinos.- 

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a 
través del personal técnico del Programa EQUAL, 
podrá comprobar en cualquier momento que la 
Asociación de Vecinos cumple con los requisitos 
mencionados en el presente convenio, pudiendo 
comprobar igualmente las actividades llevadas a 
cabo por dicha Asociación, así como la utilidad 
dada a los equipos informáticos cedidos. 

3.4.- Documentación a aportar por las asocia-
ciones de vecinos para poder firmar el presente 
convenio de colaboración 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓÑ DE 
VECINOS 

CERTIFICACIÓNDELSECRETARIOTÉC-
NICO DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
GOBERNACIÓN DE ESTAR INSCRITO EN EL 
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 

CERTIFICADO POR EL QUE SE ACUER-
DA QUE EL PRESIDENTE, U OTRA PERSONA 
PUEDE REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN 
PARA PODER FIRMAR DICHO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN. 

CERTIFICADO DE LOS CARGOS ELEC-
TOS: PRESIDENTE, TESORERO, SECRETA-
RIO, VOCALES, 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL SER-
VICIO DE RECAUDACIÓN DE LA CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA HACIENDA Y PATRIMONIO DE 
NO TENER DEUDAS PENDIENTES CON LA 
CIUDADAUTÓNOMA DE MELILLA. 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA OFI-
CINA DEL I.PS.I DE LA CONSEJERÍA DE ECO-
NOMÍA HACIENDA Y PATRIMONIO DE LA 
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