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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 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. 279, de 11 de enero de 2013 (BOME

núm. 4994, de 25 de enero de 2013), 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 presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y las Religiosas de María Inmaculada de

Melilla, normando todos los aspectos relativos a

financiación y desarrollo del Programa de "Forma-

ción para Mujeres Inmigrantes: Empleadas de Ho-

gar".

" Las características de las participantes en el

programa de formación son: Mujeres Inmigrantes,

mayores de 18 años.

" La acción formativa se desarrolla desde el 01 de

enero  hasta el 30 de junio y desde el 01 de octubre

hasta el 31 de diciembre de 2012.

" La jornada habitual se desarrollará de lunes a

jueves de 17:00h a 19:00 horas.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.-.Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y las Religiosas de Mª

Inmaculada de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad ( Dirección General  de Servicios Sociales):

A. La aportación de TREINTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS EUROS (38.500,00 €) en los térmi-

nos que establece la cláusula sexta del presente,

para el periodo de vigencia. Dicha cantidad deberá

aplicarse a gastos de financiación, desarrollo y

ejecución  del Programa.

B. La supervisión de las actuaciones

psicosociales y socioeducativas que se desarro-

llen en el programa de formación y de la que sean

destinatarias las mujeres inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en los centros

referidos tengan la capacidad técnica suficiente

para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la las Religiosas de Mª

Inmaculada de Melilla, a través del personal  per-

teneciente a la misma:

A. La selección de personal con la capacidad

técnica suficiente para poder realizar su labor

formativa. En ningún caso se establecerá relación

laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido

personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo

responsabilidad de las Religiosas de Mª Inmaculada

de Melilla, todas las obligaciones consecuencias

de la contratación temporal del referido personal,

debiendo garantizar la misma de forma expresa la

adecuación de la capacitación profesional y labo-

ral del personal que participe en el programa objeto

del Convenio.

Asimismo, las Religiosas de Mª Inmaculada se

comprometen expresamente, en materia de con-

tratación de personal, al cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, en

relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/

2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso

contrario deberá aportar una Declaración Respon-

sable, emitida por el órgano competente de la

organización, relativa a que la contratación se ha

realizado de acuerdo con las condiciones norma-

les de mercado, sin perjuicio de que la referida

contratación requerirá la previa autorización del

órgano concedente en los términos que se fijen en

el presente convenio.


