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blicas, las restantes normas administrativas que les
sean de aplicación y a los principios generales del
Derecho.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede,
firman el presente documento en dos ejemplares
originales, igualmente válidos, en lugar y fecha
arriba indicados.

 Por El Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte.

La Ministra de Educación, Política Social y
Deporte. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

Por la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

ANEXO

Primera. Aportación económica.

El Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte transferirá a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, en el
presente año 2008, la cantidad de 594.300, quinien-
tos noventa y cuatro mil trescientos, euros de la
aplicación presupuestaria 18.10.322A.450, "Conve-
nios con las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla para la extensión del primer ciclo de la
educación infantil" para el cumplimiento de todos
los compromisos especificados en este Convenio
de colaboración.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Melilla
asumirá  los costes de los  honorarios de redacción
de proyectos y estudio de seguridad, de dirección
de obra y coordinación de seguridad, el del Control
de calidad y Proyecto Eléctrico, que conlleva la
edificación de una nueva Escuela Infantil en el
"Centro Asistencial de Melilla". La gestión de este
proyecto se pondrá en marcha durante el curso
2008/2009.

Segunda. Actuaciones acogidas al Convenio

El crédito que el Ministerio de Educación, Políti-
ca Social y Deporte transfiere a la Ciudad de Melilla
en virtud del presente Convenio de colaboración, se
destinará al incremento de plazas del primer ciclo de
Educación infantil mediante la construcción de es-
cuelas de Educación infantil públicas y/o la adapta-
ción y ampliación de las ya existentes en la Ciudad.

 Esta actuación debe dar lugar para el inicio del

curso 2009/2010 a las siguientes acciones:

- Tipo de actuación: Construcción de una

nueva escuela infantil en el "Centro Asistencial de

Melilla"

- Incremento en la oferta de plazas:  102

- Incremento de número de unidades: 7 au-

las

En la determinación de los puestos escolares

que se hayan de crear como consecuencia de la

aplicación de este Convenio se considerará

prioritariamente los criterios de atender la deman-

da de plazas para niños de segundo y tercer curso

y responder a necesidades derivadas de la situa-

ción laboral de padres y madres.

Tercera. Oferta educativa, instalaciones y con-

diciones materiales

Las escuelas infantiles que se creen o modifi-

quen de acuerdo al amparo del presente convenio

deberán reunir los requisitos que en cuando a

instalaciones, condiciones materiales, número de

alumnos por unidad y plantilla mínima establezca

la normativa vigente.

Cuarta. Instrumentación del pago

El pago que el Ministerio de Educación, Políti-

ca Social y Deporte deberá hacer efectivo a la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales de

la Ciudad de Melilla en un plazo no superior a los

treinta días después de la firma del presente

Convenio, para la realización de las actuaciones

previstas conforme a lo establecido en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes. La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad de Melilla deberá aportar

certificación, expedida por sus servicios compe-

tentes, de haber sido ingresado en su contabilidad

el importe del libramiento efectuado, comprome-

tiéndose, como beneficiaria de la subvención, a

realizar todas aquellas actuaciones que resulten

de la puesta en marcha del citado programa".

Melilla, 18 de septiembre de 2008

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.


