
Melilla, y como objetivos específicos:  integrar a  los

colectivos con dificultades socioculturales, contra-

rrestar la marginalidad, delincuencia, y el consumo

de drogas a través de programas específicos moti-

vando aptitudes positivas hacia la sociedad, realizar

actividades de ocio y tiempo libre, desarrollar activi-

dades creativas y educativas que fomenten los

valores morales, protección del medioambiente, salud

e higiene, educación 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 consi-

dera 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 artículos

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 relación

con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 69, 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 convenio,

que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El objeto del

presente convenio es establecer las condiciones y

requisitos que se ajustará la colaboración entre la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación MEPI

para el desarrollo del programa de "Gestión y Anima-

ción de la Ludoteca Hércules".

Para el desarrollo de este programa los Servicios

Sociales derivarán los casos en los que se haya

apreciado o valorado su conveniencia así como los

Centros Escolares con menores residentes en la

zona donde se ubica la Ludoteca, siempre que no se

supere el número de plazas estipuladas en este

convenio.

 Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Servicios que han de prestarse y

condiciones a que debe ajustarse:

1. El servicio a prestar por  la Asociación MEPI

consiste en la programación, gestión y animación

de la Ludoteca para niños/as inmigrantes y nacio-

nales con edades comprendidas entre los 6 y 12

años.

2. El servicio se prestará en un centro acondi-

cionado para tal actividad sito en la calle Hércules,

el cual se compone de:

o Dos aulas:

o En la primera aula se ha instalado la sala de

usos múltiples y juego libre con capacidad aproxi-

mada para 10 niños/as donde, en horario de

mañana, durante el periodo escolar, son atendidos

los/as hijos/as (de edades comprendidas entre los

2 y 4 años) de las personas que se encuentran

realizando el curso formativo de "Educación y

Familia para la Formación e Integración de Padres

y Madres" en la segunda aula de lunes a viernes de

9.30h a 13.30h.

o En la segunda aula se desarrollará el Progra-

ma de Ludoteca con capacidad para un máximo de

10 niños/as con edades comprendidas entre los 6

y 12 años.

o Un cuarto de baño.

o Un despacho para los técnicos del centro.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los

servicios.

1. Los servicios objeto de este convenio se

prestarán en la Ludoteca, de la que es titular la

Ciudad Autónoma de Melilla.

2. El centro está dotado de las dependencias e

instalaciones necesarias y adecuadas para la

atención de niños/as con edades entre los 6 y 12

años.

3. A la firma del presente convenio MEPI se hará

cargo del centro, de la conservación, reparación y

mantenimiento del mismo y de sus instalaciones

y de la totalidad de los gastos que origine su

normal funcionamiento.
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