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trabajo que se crean, está interesada en prestar toda
la colaboración posible para que éstos funcionen con
facilidad y alcancen sus fines y objetivos, evitando
las dificultades que pudieran surgir.

3° La Ciudad ha autorizado el Plan de Actuacio-
nes Medioambientales y política social y educativa,
que se indican en el artículo 1. Las posibles variacio-
nes a este plan, deberán ser propuestas por la
Delegación del Gobierno en Melilla a la Ciudad
Autónoma de Melilla a través de su Presidente para
su autorización. Todas las actuaciones tendrán
como condición indispensable no solaparse en cuanto
a lugares ni con los servicios y obras privadas que la
Ciudad tenga contratados con empresas privadas
para la realización de las actividades, como pueden
ser: limpieza, jardinería, etc. Es decir, se pueden
realizar las mismas actividades, pero no se pueden
realizar en lugares donde, actúen empresas privadas
contratadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

4°. La Ciudad de Melilla se compromete a aportar
la cantidad de 85.000  (ochenta y cinco mil euros)
para gastos de: vestuario, herramientas, transportes
de útiles de limpieza y jardinería; así como, contene-
dores, material didáctico, gastos generales de man-
tenimiento y funcionamiento para la ejecución de los
distintos planes, arrendamiento de bienes y servi-
cios informáticos o similares; siempre teniendo en
cuenta que no podrán adquirirse con la aportación de
este protocolo otros bienes de carácter inventariable.
En el caso de que la cantidad comprometida fuese
insuficiente, la Delegación del Gobierno en Melilla,
podrá proponer un aumento de esta cantidad en un
20% que será estudiado por la corporación local para
su aprobación. En el caso de incumplimiento unila-
teral 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 Granada. Los
gastos relacionados con el presente, serán presen-
tados 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 persona pertenecientes a colectivos
desfavorecidos: asimismo teniendo en cuenta la
necesaria cooperación institucional para un mejor fin
de estos, se establece una Comisión Interinsti-
tucional Delegación del Gobierno Ciudad Autónoma

de Melilla, para fijar los grupos de Exclusión Social
y los criterios de selección. Dicha Comisión estará
integrada por:

Presidente: Sr. Delegado deI Gobierno.

Vocales: Por Delegación del Gobierno.

              Sra. Directora del Área de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

              Sr. Director del SPEE

              Sra. Directora del IMSERSO

              Sr. Director del Área de Fomento

Sr. Director de la Unidad de coordinación contra
la violencia sobre la mujer.

Sra. Directora de la UPD

Vocales: designados por el Sr. Presidente de la
Ciudad

Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo.

Excma. Sra. Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

Ilmo. Sr. Director General de Economía, Em-
pleo y Comercio.

Secretaria de la Comisión: Sra. Asesora del Sr.
Delegado del Gobierno.

6º Las partes firmantes podrán constituir una
comisión de seguimiento en la que participará un
representante de cada uno de ellas. El objeto de
dicha comisión, será la perfecta coordinación de
las partes así como formular cuantas propuestas
se estimen convenientes para garantizar su eficaz
desarrollo. El órgano de seguimiento se reunirá
siempre que la situación lo aconseje. Las partes
facilitarán los nombres de los integrantes.

7º La duración del protocolo será de seis meses
desde la certificación del inicio de actividad por
parte de Delegación de Gobierno al Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

Y, en prueba de conformidad y recíproca acep-
tación, firman, para el cumplimiento de lo acordado
el presente por duplicado ejemplar en lugar y fecha
indicados ut supra.

Por la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Delegación del Gobierno en Melilla.

Gregorio F. Escobar Marcos.


