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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

nombrado por Decreto Presidencial n.º 7 del 11 de julio de 2011 (Boletín Oficial de Melilla 
Extraordinaria n.º 17 de 11 de julio de 2011), en nombre y representación de la Ciudad 
de Melilla en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo décimo del reglamento 
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla 
(Boletín Oficial de Melilla Extraordinario n.º 3 de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, por lo que

EXpONEN

1.- Que el INJUvE y MICrOBANK han suscrito el 12 de enero de 2015 un convenio de 
colaboración para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora 
y empresaria enmarcadas en el desarrollo del Programa de Microcréditos.

2.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla manifiesta su voluntad de adherirse al Convenio 
de Colaboración suscrito, el 12 de enero de 2015, entre el INJUvE y MICrOBANK, para 
realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria 
enmarcadas en el desarrollo del Programa de Microcréditos. 

3.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará el programa de microcréditos del 
INJUvE en la Oficina de Información, Atención y Emancipación Juvenil de la viceconsejería 
de Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4.- Que en cumplimiento de lo establecido en el citado Convenio de Colaboración 
de Microcréditos, el INJUvE ha cursado la notificación previa al resto de las partes 
intervinientes en el mismo, comunicando la adhesión de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
que se realiza mediante el presente Anexo que se incorpora al mismo.

En virtud de lo expuesto y al amparo del artículo 6 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 4.1.c) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las partes 
acuerdan que la Ciudad Autónoma de Melilla se adhiera, al Convenio 12 de enero 2015, 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, se adhiere, con efectos desde la 
firma del presente documento y en los términos que se reflejan en el presente acuerdo, al 
Convenio de Colaboración suscrito por el INJUvE y MICrOBANK el pasado 12 de enero 
de 2015 para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y 
empresaria enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos.

SEGUNDA.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla que se adhiere al presente convenio 
se compromete a:

1. Atender, informar, orientar y asesorar a los y las jóvenes que soliciten ayuda 
financiera para sus proyectos empresariales, en aquellas localidades en las 
que se estén desarrollando proyectos de autoempleo, facilitándoles un modelo 
estandarizado de presentación y elaboración de un Plan de Empresa que recoja 
toda la información de su proyecto, seleccionando aquellos que cumplan los 
requisitos establecidos para el “Programa de Microcréditos” y que, a su juicio 
sean susceptibles de recibir la financiación prevista. 


