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MELILLA,

VIERNES

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prórroga en 2006, 2007 y 2008 estando
prevista su prórroga para el presente ejercicio 2009.
CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones
relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.
QUINTO.- Que las Religiosas Mª Inmaculada de
Melilla es una organización sin ánimo de lucro y el
objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial,
y consideran necesario el desarrollo del Programa
con la realización de actividades dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral a través de la
Escuela Infantil, con objeto de facilitar a la mujer
inmigrante acceder a un puesto de trabajo, por lo
que, visto informe de la Técnico responsable de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 18 de
diciembre de 2008, con el Visto Bueno de la Dirección General de Servicios Sociales, se considera
acorde con la política de ayudas de dicha Consejería
establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El objeto del
presente Convenio de Colaboración tiene por objeto
regular el sistema de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Religiosas María
Inmaculada de Melilla, normando todos los aspectos
relativos a financiación y desarrollo del Programa de
"Conciliación de la Vida familiar y laboral de mujeres
inmigrantes: Escuela Infantil".
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" El programa pretende realizar actividades
dirigidas tanto a la conciliación de la vida familiar y
laboral a través de la escuela infantil.
" El programa se desarrolla desde el 1 de enero
hasta el 30 de junio y desde el 1 de septiembre
hasta el 31 de diciembre de 2009.
La jornada habitual se desarrollará de lunes a
viernes de 9,00 a 14:00 horas.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General de Servicios
Sociales ):
A. La aportación de SESENTA MIL EUROS
(60.000,00 ) en los términos que establece la
cláusula sexta del presente.
Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de
financiación, desarrollo y ejecución del Programa.
B. La supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen en el programa de formación y de la que sean
destinatarias las 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 las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla, a través del personal perteneciente a la misma:
A. La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
formativa. En ningún caso se establecerá relación
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de las Religiosas de Mª Inmaculada
de Melilla, todas las obligaciones consecuencias
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que participe en el programa objeto
del convenio.

