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IMPORTE

APLICACIÓN

87.541,02 €

PRESUPUESTARIA

•

Sección Sindical Administración Local UGT

33.471,56 €

2012 03 92000 16301

•

Sección Sindical Administración Local CSI-F

30.896,83 €

2012 03 92000 16302

•

Sección Sindical Administración Local CCOO

23.172,63 €

2012 03 92000 16303

CUARTO.- La entidad sindical CSI-F, tiene como fin principal: el desarrollo de acciones formativas de Planes
que se integran dentro de las políticas de planificación y gestión de los recursos humanos, orientada a mejorar el
servicio público que se presta a la ciudadanía y, como objetivos específicos, lograr la concienciación de todos los
empleados públicos en la importancia de su actuación, de su desarrollo profesional y de la mejora de su
cualificación, incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en su conjunto, etc., por
lo que se considera acorde con la política de formación de la Consejería de Administraciones Públicas de la Ciudad
Autónoma de Melilla la suscripción del presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
QUINTO.- Al amparo de lo establecido los artículos 19.1 y 20.1 del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación con el artículo 16 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de
Administraciones Públicas núm. 252, de 11 de julio de 2012 se acuerda la concesión de la subvención objeto del
presente.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 4224, de 9 de Septiembre de 2005), que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El objeto del presente convenio es establecer las condiciones y requisitos a los
que se ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Sindical CSI-F para la gestión
de las acciones formativas enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de
Melilla durante el ejercicio 2012.
Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe establecido según la cuota
de reparto para la gestión de Formación estipulada en el presente convenio.
Segunda.-Ámbito territorial.- El Convenio de desarrollo del Plan de Formación con Fondos Propios se identifica
en el ámbito de actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.-.Condiciones a que debe ajustarse:
La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones:
1. Realización de las acciones formativas integradas en el Plan de Formación con Fondos Propios de la Ciudad
Autónoma de Melilla aprobado para el año 2012, con adecuación de su contenido a los objetivos establecidos.
2. Respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla a través de la aplicación de técnicas de evaluación de necesidades formativas.
3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las acciones formativas finalizadas.
4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical CSI-F
a. Ejecutar la actividad que fundamenta el objeto del presente convenio durante el año 2012.
b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en la Cláusula sexta del presente convenio.

