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estatutariamente vinculada con los principios de

eficacia y coordinación de la actividad administrativa

y de conformidad con lo expuesto, se compromete

a desarrollar, a través del Programa AEDL, un

proyecto educativo dirigido a los alumnos de Forma-

ción Profesional de Grado Superior.

El objeto del presente acuerdo entre la Consejería

de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la  Dirección Provincial del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte de Melilla es determi-

nar las bases de colaboración, para la realización de

la actividad que se desarrollará a lo largo del curso

2012/2013 y que tiene como finalidad el fomento del

espíritu emprendedor entre los jóvenes, alumnos de

Formación Profesional.

La actuación que se va a llevar a cabo es la

siguiente:

"Concurso de Emprendedores 2012/2013"

Las Bases del Concurso, (Anexo I) se entenderá

a todos los efectos como parte integrante del presen-

te Acuerdo.

La Consejería de Economía y Hacienda de la

Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al proyecto:

Sufragando los gastos generados, por las gestio-

nes, organización, publicidad y difusión en medios

de comunicación; así como abonando los premios

que se establecen en las Bases del Concurso.

Para ello, existe crédito suficiente en la partida

2011/16/43100/22706 denominada Consultoría y

Asistencia Técnica Economía, presupuesto 2012,

con un límite de 3.000 €.

La Dirección Provincial del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte de Melilla:

Contribuirá a la difusión de todas las actividades

que se llevarán a cabo, facilitando la comunicación

con los responsables nombrados para el proyecto,

profesores y alumnos, facilitando el uso de sus

instalaciones, equipo y material necesario, y colabo-

rando activamente con la Ciudad para la consecu-

ción de los objetivos del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su

firma y prolongará su vigencia hasta la finalización

del curso académico 2012/2013.

Cualquiera de las partes podrá solicitar las

reuniones conjuntas que se estimen oportunas

para la buena marcha del proyecto, como respon-

sable de la coordinación de este proyecto, por

parte de la Consejería de Economía y Hacienda de

la Ciudad Autónoma de Melilla, estará al frente la

Coordinadora del Programa de Agentes de Empleo

y Desarrollo Local Dª María Isabel Maza Pérez, y

por parte de la Dirección Provincial del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte de Melilla, D.

Miguel Ángel Mora Martos, Jefe de la Unidad de

Programas Educativos.

En prueba de conformidad se firma por duplica-

do el presente Acuerdo de Colaboración en la

ciudad y fecha arriba indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Daniel Conesa Mínguez.

Por la Dirección Provincial del Ministerio de

Educación En Melilla.

José Manuel Calzado Puertas.

ANEXO I

CONCURSO DE EMPRENDEDORES

2012/2013

B A S E S

Base 1ª. Objeto

La Consejería de Economía y Hacienda, a

través del Programa de Agentes de Empleo y

Desarrollo Local, con la colaboración de la Univer-

sidad de Granada y la Dirección Provincial del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte organi-

zan el Concurso de Emprendedores 2012/2013,

con la misión de ser un instrumento de estímulo y

apoyo a la cultura y a la actividad emprendedora e

innovadora en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base 2ª. Objetivos

Elaboración de un Plan de Negocio o Proyecto

Empresarial y la viabilidad técnica y económica,

con la finalidad de:

- Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora

entre la comunidad universitaria.

- Constituir un aliciente e incentivo para la

puesta en marcha de proyectos innovadores.


