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Que las Religiosas.de "Esclavas de Inmaculada Nifia.' de Melilla es una
organizaciónsin ánimo de lucro y el objeto de su actividadde tipo benéficoasistencial,por lo
que la Consejeríade BienestarSocial y Sanidadconsideraacordecon su política de ayudas
establecerel presenteConvenioparael mejor desarrollodetales fines.

TERCERO.-

Por todo lo anterior. ambas partes acuerdanestablecer el presente Convenio de
colaboraciónreconociéndosemutUamente
la plenacapacidadjurídica y de obrar. con arregloa
las siguientes
CLAuSULAS

.

Prlmera.- Objeto.- El objetodel presenteConvenioesla regulaciónde la colaboraciónentrela
Consejeria de Bienestar Social y Sanidad y el Centro Divina Infantita de la' actividad
denominada"ProgramaEscuelaInfantil curso2005/2006...
La capacidadtotal de la escuelaes de 60 plazas.reservándose
la Consejeriade Bienestar
Socialun total de 15plazasparanecesidades
de la misma.
Las características
de los menoresque acudana la EscualaInfantil serán:menoresde 2 a
3 afios de edad.quesolicitensu plazaen el periódo determinadopor la institución y pagenla
cuotamensualcorrespondiente.

See:unda.-Compromisosasumidospor la Ciudad Autónoma de Melilla.La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con el presente Convenio. asume el
compromisode abono.en conceptode mantenimientoy personal.de primera infancia. y
para esteafio exclusivamente
asumeel gastode obra menornecesariapara la iniciación del
curso escolaren condiciones.Lacantidada abonarparaestaanualidades de setenta y siete
mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con veintiun céntimos (77.459t21€).Dicha
aportación se abonarácon cargo a la partida presupuestaria 2005 054120022105t
Retención de Créditot número deoperación 200500003238
Tercera.- Compromisosasumidospor las Religiosasdel centro Divina Infantita Melilla.
Los compromisosasumidospor Rcligiosas del centro son los que a continuación se
relacionan:
.:
1.

Cubrir las necesidades
básicasdel ProgramaEscuelaInfantil curso2005/2006

2.

Potenciarla autoestima.las aptitudecs
y valoresdel nifio comopersona.

3.

Crearhábitosdehigiene.alimentacióny comportamientodel nifio.

4.

La rendición de cuenta de las cantidadesaplicadas al programa y abonadasen
concepto de financiación del mismo. en este conceptos~ incluirán los gastos
derivadosdel costedel programarelativos a mantenimientode la EscuelaInfantil,
personaly todotipo de gastosderivadosdirectamentede la ejecucióndel programa.

5.

Realizar la obra de acceso entre uno de los aseosy un aula para facilitar el servicio

segúnnormativaexigente,y presentarla correspondiente
facturade la misma.
6.

Contratarparael programael siguientepersonal:
1. MaestroespecialidadEducaciónInfantil

4. Educadores infantiles, Técnicos superiores en Educación Infantil ,ó Aistentres
Infantiles
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