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importe cada una de VENTITRES MlL NOVECIEN-
TOS TREINTA Y DOS EUROS CON VENTIUN

CÉNTIMOS (23.932,21 ), a Justificar de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004

de 5 de marzo y art. 37 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla

para el año 2010, para la financiación del Convenio.

Dicha cantidad deberá aplicarse a la prestación del

servicio y cualquier otro gasto, tasa o impuesto,

incluidos los gastos de personal adscrito al centro

(incluido bajas y vacaciones), los seguros de la
Entidad y de los jóvenes, los recursos materiales y

medios necesarios para la realización de las activi-

dades y los gastos de mantenimiento y adecuación

del local (reparación del aire acondicionado).

Tercera.- Continuará siendo de aplicación el con-

tenido del convenio de colaboración suscrito el uno

de octubre de 2009 así como de su posterior addenda

firmada el once de enero de 2010, por la que se

modifica el personal que presta su servicio en el
Centro de Día y el coste económico del convenio, en

aquellos aspectos que no hayan sido modificados

por el presente documento de prórroga.

Y para que así conste, en prueba de conformidad,

firman la presente Addenda en triplicado ejemplar,

en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la Consejería.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por la Entidad.

Presidente de la Asociación APISA.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2791.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 10-09-10, acuerda aprobar Propues-

ta de la Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana, que literalmente dice:

La Ciudad Autónoma de Melilla tiene entre sus
objetivos básicos, recogidos en su Estatuto, el de

la elevación del nivel cultural de todos los

melillenses. Siendo, entre otros, los estudios uni-

versitarios uno de los exponentes esenciales en la

formación cultural y profesional, desde el curso

2007-2008 se han venido otorgando ayudas econó-
micas para el pago de matrículas.

Por ello, con el fin de seguir facilitando el

acceso de los ciudadanos de Melilla a estudios
superiores VENGO EN PROPONER A ESTE

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDE la aproba-

ción de las bases y la convocatoria de ayudas

económicas para el pago de matrícula de estudios

universitarios y de acceso a la universidad para

mayores de veinticinco y de cuarenta y cinco años
correspondientes al curso 2010-2011.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 13 de octubre de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana.

Pilar Cabo León.

BASES Y CONVOCATORIA DE  AYUDAS

ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE  MATRÍCULA

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE  ACCE-
SO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE

VEINTICINCO y CUARENTA Y CINCO AÑOS  ,

CORRESPONDIENTES AL CURSO 2010-2011.

1ª .- Objeto de la convocatoria

El objeto de la convocatoria es la concesión de

ayudas , con cargo a los Presupuestos Generales
de la Ciudad , destinadas a cubrir las tasas y

precios públicos de matrícula de estudios universi-

tarios cursados por los ciudadanos melillenses en

centros de cualquier Universidad española, así

como las tasas de las pruebas de acceso a la

Universidad para mayores de 25 y 45 años durante
el curso académico 2010-2011.

2ª.-  Dotación Presupuestaria.

Para atender el gasto correspondiente ,  existe

previsión  de gasto por importe de 1.000.000  (un

millón de euros),  que se incorporará en los

Presupuestos Generales de la Ciudad del ejercicio
2011 , en la partida "Becas Universitarias/Ayudas


