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reforzar las intervenciones con los colectivos más

necesitados o en las situaciones que requieren

mayor apoyo social, a través de acciones tanto

preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/

1995 de Estatuto de Autonomía, y Real Decreto.

1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones

y servicios en materia de servicios sociales se

atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competen-

cias para el desarrollo de políticas sociales mediante

la instrumentación pública de medidas tendentes a

facilitar la promoción e integración social de la

población residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 15 de noviembre de 2011,

número de entrada en el Registro General de la

Ciudad Autónoma de Melilla 58572, se presenta

solicitud, por parte del Presidente de la Asociación

Maestros Extraescolares para la Integración (en

adelante MEPI), de financiación del programa de

"Educación y Familia para la Formación e Integra-

ción de Padres y Madres" desarrollado en la Ludoteca

Hércules.

CUARTO.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla suscribie-

ron con fecha de 26 de septiembre de 2005  un

Convenio de colaboración para el desarrollo conjunto

de actuaciones de acogida e integración de perso-

nas inmigrante así como de refuerzo educativo de los

mismos, por lo que, dicho programa se viene finan-

ciando durante los últimos años a través de conve-

nios de colaboración entre la Ciudad Autónoma de

Melilla y la entidad MEPI.

QUINTO.-La entidad sin ánimo de lucro MEPI,

tiene como fin principal: la consecución de la integra-

ción de aquellos colectivos con problemas de inte-

gración social en la Ciudad Autónoma de Melilla, y

como objetivos específicos:  integrar a  los colectivos

con dificultades socioculturales, contrarrestar la

marginalidad, delincuencia, y el consumo de drogas

a través de programas específicos motivando aptitu-

des 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, edu-

cación vial, etc, por lo que, visto informe emitido de

la Técnico responsable, de fecha 05 de enero de

2012, 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.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-

ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

mediante Orden núm 71, de 10 de enero de 2012

(BOME núm. 4887 de 17 de enero de 2012), se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

C L Á U S U L A S

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 MEPI, normando todos

los aspectos relativos a financiación, desarrollo y

ejecución del Programa "Educación y Familia para

la Formación e Integración de Padres y Madres" en

la Ludoteca Hércules.

Las características de los participantes en el

programa de formación son personas inmigrantes

y nacionales desempleados mayores de edad,

con cargas familiares que reclaman ayuda para la

educación de sus hijos/as y que son derivados de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Asimismo deberán tener un dominio básico del

lenguaje en español para garantizar que el proceso

de enseñanza-aprendizaje sea significativo.

La población será atendida en la Ludoteca

Hércules donde se llevarán a cabo  dos cursos

formativos con una duración de 6 meses cada uno.

Se formarán dos grupos con un máximo de  20

personas que durante la jornada podrán tener a sus


