
BOME NÚM. 4938 - MELILLA, VIERNES 13 DE JULIO DE 2012 - PAG. 2746

33.290 euros, a justificar, en un solo pago a la

entrada en vigor de la prórroga, con cargo al RC

número de operación 2012-32867.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha

que consta en su encabezamiento.

Por la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales. Antonio Miranda Montilla.

Por el Comité de Cruz Roja de Melilla.

Julio Caro Sánchez.

Lo que se hace público para general conocimien-

to.

Melilla,  9 de julio de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1829.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-

TRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y COLEC-

TIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,

PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE PRE-

VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRA-

VÉS DEL ENFOQUE DE DEMOCRATIZACIÓN

FAMILIAR.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio

Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colec-

tivos Sociales, nombrado por Decreto del Presiden-

te, núm. 7, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordi-

nario nº 17, de 11 de julio de 2011), en nombre y

representación de la Consejería de Educación de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, Dª. María Dolores Suárez Ortega,

Vicerrectora de Política Científica e Investigación de

la Universidad de Granada, actuando en representa-

ción de esta Institución en virtud de las facultades

conferidas por sus Estatutos.

Ambas partes se reconocen plena competen-

cia y capacidad para obligarse y convenir, y

E X P O N E N

Que por su naturaleza y objetivos, la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada

están llamadas a promover una estrecha colabora-

ción en el desarrollo de actividades de interés

común, como es el de proyecto de investigación y

formación que, sobre estrategias de prevención de

la violencia de género, promueve la Universidad de

Granada desde la Facultad de Educación y Huma-

nidades del Campus de Melilla, para cuya articu-

lación se acuerda suscribir el presente convenio de

colaboración, que se regirá por las siguientes

C L Á U S U L A S

1º. Constituye el objeto del presente convenio la

implementación de un proyecto de investigación y

formación de formadores que, partiendo del objeti-

vo general de desarrollar mecanismos para preve-

nir la violencia de género a través de programas

formativos desde el enfoque de democratización

familiar, se concreta en los siguientes objetivos

específicos:

•Conocer  las  creencias  que  la  población

melillense,  de  distintos  sectores poblacionales,

tiene sobre cultura de género y autoridad y en qué

tipo de relaciones se basan estas culturas, si es de

dominación o de igualdad.

• Fomentar valores que permitan el desarrollo

individual y colectivo de los mismos.

• Formar  a  profesionales  en  democratización

familiar  para  desarrollar programas sociales y

académicos para potenciar la igualdad de género.

2º. Con tal objeto la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales se compromete a conceder

una subvención por cuantía de 12.180,57, abonada

en un solo pago a la firma del presente convenio y

con cargo a la partida presupuestaria 2012 14

23204 22699, RC nº de operación 201200032860,

que deberá destinarse a sufragar el desarrollo del

mencionado proyecto de acuerdo con el siguiente

presupuesto:


