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consecución de la integración de aquellos colectivos
con problemas de integración social en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Y como objetivos específicos:
integrar a  los colectivos con dificultades
socioculturales, contrarrestar la marginalidad, delin-
cuencia, y el consumo de drogas a través de progra-
mas específicos motivando aptitudes positivas hacia
la sociedad, realizar actividades de ocio y tiempo
libre, desarrollar actividades creativas y educativas
que fomenten los valores morales, protección del
medioambiente, salud e higiene, educación vial, etc.

SEXTO.- Que, visto informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el
visto bueno de la Directora General  de Servicios
Sociales, se pone de manifiesto la labor desempeña-
da por la Asociación M.E.P.I., lo que hace aconse-
jable la firma de un Convenio que garantice el
programa de "Iniciación a la Informática" para perso-
nas inmigrantes.

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 Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma 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 presente
convenio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación de "Maestros extraescolares
Para la Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo
M.E.P.I.), normando todos los aspectos relativos a
financiación, desarrollo y ejecución del Programa
"Iniciación a la Informática" que tiene como finalidad
facilitar el acceso y formación de personas
inmigrantes residentes en Melilla, a las nuevas
tecnologías de manera que les facilite desenvolverse
en este ámbito.

Las características de los participantes en el
programa de formación son personas inmigrantes
desempleadas. Asimismo deberán tener un dominio
básico del lenguaje en español para garantizar que
el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significa-
tivo.

Se formará un grupo con un máximo de 12
personas que durante las clases podrán tener a
sus hijos (de edades comprendidas entre 2 y 4
años) en la Ludoteca sita en la Urbanización "Patio
Sevilla" donde serán atendidos por Monitores  en
la sala de usos múltiples (con capacidad máxima
de 15 niños/as). La población será atendida en
"Aulas de Formación" sitas en la misma Urbaniza-
ción "Patio Sevilla".

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- El programa pretende:

a) Ofrecer a las personas participantes en el
programa la capacitación requerida para el uso de
los sistemas operativos informáticos y los progra-
mas respectivos.

b) Lograr un nivel básico de capacitación infor-
mática que posibilite operar con suficiencia los
sistemas operativos, la navegación por internet, el
uso del correo electrónico y el procesamiento
básico de textos.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación M.E.P.I.

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 Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con el presente convenio, asume el compromiso
de abono, en concepto de financiación, desarrollo
y ejecución  del Programa dirigido a Familias
inmigrantes, la cantidad máxima de TRES MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUA-
RENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.819,48 €). Dicha
aportación se abonará con cargo a la partida
presupuestaria 2009 05 41200 22105, Retención
de Crédito, número de operación 200900003418.

b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los proyectos dirigidos a la pobla-
ción inmigrante.

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


