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j) Comprender y realizar las instrucciones que
de manera oral, escrita o gráfica le fueran dadas,
responsabilizándose del trabajo realizado.
k) Conocer y manejar con destreza las herramientas propias del electricista.
l) Conocer los códigos y materiales más utilizados por el instalador electricista.
m) Interpretar y manejar catálogos y manuales
de operación de los elementos más usados en las
instalaciones eléctricas.
n) Conocer los mecanismos y materiales diversos, de más uso en instalaciones eléctricas.
o) Realizar croquis y describir de manera detallada, utilizando simbología normalizada, cualquier
circuito eléctrico básico.
p) Realizar, mantener y reparar instalaciones
eléctricas de baja tensión.
q) Conocer y aplicar la normativa vigente para
instalaciones de baja tensión.
r) Conocer y aplicar la normativa vigente en
seguridad laboral.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación por la
Integración Social del Adolescente.
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 CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA EUROS (34.770,00 €)
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2006, para la financiación del
Convenio. Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos
de personal , alquiler y mantenimiento del centro y
compra de maquinaria necesaria para la realización
del taller.
B. La supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el taller y de la que sean destinatarios los jóvenes
inmigrantes.
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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 Asociación por la
Integración Social del Adolescente, a través
del personal perteneciente a la misma:
A. La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún
caso se establecerá relación laboral, funcionarial
o estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación por la Integración Social del Adolescente, 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 laboral del personal que participe en el programa
objeto del Convenio.
B. El personal mínimo necesario para la realización del taller y actividades es el siguiente:
1) Profesor de Mantenimiento Eléctrico.
2) Gestor/ Coordinador del programa.
3) Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad e Higiene en el Trabajo.
C. Los trabajadores de la Asociación asignados al programa objeto del presente convenio de
colaboración deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil para cubrir las actuaciones
realizadas en su lugar de trabajo.
D. El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por los técnicos
concretos que en su caso se designen para
realizar la coordinación del convenio.
E. Durante la realización del programa objeto
del convenio participaran los voluntarios de APISA.
F. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y
material no fungible para la actividad del programa.
1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de retribuciones

