
CLÁUSULAS
I.- El apoyo a los Centros sostenidos con fondos

públicos que imparten el segundo ciclo de educa-
ción infantil en la Ciudad de Melilla, se llevará a cabo
mediante la contratación, por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla y de acuerdo con la normativa
de aplicación a su personal, de sesenta y cinco
Técnicos/as Superiores en Educación Infantil, que
realizarán sus funciones entre los días 1 de octubre
de 2014 y la finalización del curso, con veinte horas
semanales de trabajo.

II.- Según informe de la Intervención de la Ciudad
de Melilla de 24 de septiembre de 2014, para la fi-
nanciación de este convenio en el ejercicio 2014
existe crédito suficiente en las aplicaciones presu-
puestarias de la clasificación orgánica 03, Progra-
ma 32000, Económica Artículo 12, por un importe
de 282.462,53 euros para sufragar los gastos de
nóminas de personal, y en la aplicación presupues-
taria 03/92004/16000 por importe de 98.861,54 euros
para el abono de los Seguros Sociales.

Para el ejercicio 2015 se dotará crédito suficien-
te en las aplicaciones presupuestarias de la clasifi-
cación orgánica 03, Programa 32000, Económica
Artículo 12, por un importe de 564.923,06 euros para
sufragar los gastos de nóminas de personal, y en la
aplicación presupuestaria 03/92004/16000 por im-
porte de 197.723,07 euros para el abono de los Se-
guros Sociales, que quedará supeditado a la apro-
bación definitiva de los Presupuestos Generales de
la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2015.

III.- Por parte de la Dirección Provincial se esta-
blecerán las directrices de las actuaciones de  los/
as citados/as  técnicos/as, así como la distribución
del personal entre los distintos Colegios, según las
necesidades de los mismos.

IV.-  Las partes firmantes constituirán una Comi-
sión de seguimiento en la que participarán dos per-
sonas representantes de cada una de ellas. El ob-
jetivo de dicha comisión será la coordinación de las
partes, la interpretación del presente documento, la
resolución de las controversias que puedan
suscitarse, así como formular cuantas propuestas
se estimen convenientes para garantizar su eficaz
desarrollo y una evaluación final sobre el cumpli-
miento de los objetivos del convenio. El órgano de
seguimiento se reunirá siempre que la situación lo
aconseje, a petición de cualquiera de las partes,
que designarán a los respectivos representantes.

V.-  La duración del Convenio de colaboración se
extenderá desde el día 1 de octubre de 2014 hasta
el día 15 de  junio de 2015.

No obstante lo anterior, el convenio podrá
prorrogarse anualmente para sucesivos cursos es-
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colares, en las condiciones que se determinen,
previo acuerdo expreso de las partes que se
instrumentará como addenda al presente conve-
nio.

Sin perjuicio de lo anterior, la colaboración po-
drá extinguirse antes de la fecha prevista, previa
conformidad de ambas partes.

VI.- El presente documento tiene naturaleza
administrativa y se encuentra excluido del ámbito
regulado por el  Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 4.1 c) del mismo.

Y, en prueba de conformidad y recíproca acep-
tación, firman, para el cumplimiento de lo acorda-
do, por duplicado ejemplar en lugar y fecha indi-
cados en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla,
El Consejero de Educación y Colectivos So-

ciales.
Por la Dirección Provincial del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
El Director Provincial.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2297.- El día 01 de octubre de 2014, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación por la Solida-
ridad la Igualdad Social de Melilla (ASÍS) para el
desarrollo del "Programa Intervención Socioedu-
cativo".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de octubre de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASO-

CIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD LA IGUALDAD
SOCIAL DE MELILLA (ASIS) PARA EL DESA-
RROLLO DEL "PROGRAMA INTERVENCIÓN

SOCIEDUCATIVO"
En Melilla, a uno de octubre de dos mil catorce

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17


