
En consecuencia las entidades intervinientes

muestran su disposición a colaborar en la consecu-

ción de los objetivos del mencionado proyecto, y que

se concretan en la formación para la inserción laboral

de 20 mujeres en riesgo de exclusión pertenecientes

a colectivos socioeconómicos desfavorecidos y/o

inmigrantes.

Para ello, suscriben el presente convenio de

colaboración mediante el que se articula la colabo-

ración entre ambas instituciones, 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 Subvencio-

nes, justificado el procedimiento de concesión direc-

ta utilizado en razones de interés público y social;

convenio que se desarrollará con arreglo a las si-

guientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Podrán acogerse al proyecto un

máximo de 20 mujeres demandantes de empleo,

usuarias de los Servicios del centro de la Mujer, de

nacionalidad española, o inmigrante con residencia

legal que autorice a trabajar, en riesgo de exclusión,

que estén desempleadas, con baja cualificación

profesional, que sepan leer y escribir y con compren-

sión buena del castellano.

SEGUNDA.- La CONGREGACIÓN DE RELIGIO-

SAS DE MARÍA INMACULADA se compromete a

impartir el curso formativo de 545 horas que se define

en el anexo, con los contenidos, metodología, crite-

rios organizativos y cronograma que en el mismo se

especifican.

TERCERA.- Las 20 alumnas participantes en el

programa percibirán una beca de 200 euros mensua-

les, durante el periodo de asistencia al curso de

formación (cuatro meses).

Para la percepción de dicha beca será requisito

indispensable la efectiva asistencia al curso de

formación y a las actividades que en su marco se

determinen. La inasistencia injustificada implicará la

pérdida de la beca que corresponda proporcional-

mente, y la inasistencia injustificada durante más de

tres días en un mes será causa de expulsión.

Corresponde a la CONGREGACIÓN DE RELI-

GIOSAS DE MARÍA INMACULADA efectuar el

pago delegado de la mencionada beca de asisten-

cia, mediante talón nominativo a favor de las

beneficiarias, así como verificar el control de asis-

tencia indispensable para su percepción.

CUARTA.- La ejecución del programa se reali-

zará en colaboración y coordinación con los servi-

cios de la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales, en dependencias de la CONGREGA-

CIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA.

La selección de las 20 alumnas que participa-

rán en el programa corresponde a la Viceconsejería

de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla,

quien comunicará a la CONGREGACION DE RE-

LIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA la relación

de alumnas seleccionadas.

QUlNTA.- La vigencia del programa formativo se

extenderá desde el día 1 de marzo al 30 de junio de

2011.

Ello no obstante, la ejecución del programa

durante el plazo previsto quedará supeditada a su

implementación a satisfacción de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con

la programación de sus actividades, sin que la

suscripción del presente convenio comporte la

creación del derecho del beneficiario a la completa

ejecución del mismo, pudiendo la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales en cualquier

momento acordar motivadamente la interrupción o

finalización del programa, sin derecho a indemni-

zación alguna para la entidad beneficiaria de la

subvención.

En caso de terminación del convenio por deci-

sión unilateral de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales, la CONGREGACIÓN DE

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA reinte-

grará a la Ciudad Autónoma de Melilla el importe de

las cantidades recibidas y no aplicadas hasta ese

momento.

SEXT A.- En ningún caso se establecerá rela-

ción laboral, civil o de ninguna otra índole entre la

Ciudad Autónoma de Melilla y las personas o

entidades que realicen actuaciones previstas en el
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