


































































Villoslada.

Ciudad Autónoma de Melilla

2°._ Facultar al Gonsejer<? de EducaCión y Colectivos Sociales para su firma" •.

..y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión; siendo las once
. horas, formalizáncl.ose d la la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente

conmigo, el Seeretario, qu" ertifico. .

condiciones que se determinen, previo acuerdo "orAs partes que se instrumentará como
addenda al presente convenio.

Según informe de la Intervención de 24 de septiembre de 2014, para la financiación de este
convenio en el ejerc,icio 2014 existe crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias de la
clasificación orgánica 03, Programa 32000, Económica Artículo 12, por un importe de 282.462,53 euros
para sufragar los gastos de nóminas de personal, y en la aplicación presupuestaria 03/92004/16000 por
importe de 98.861,54 euros para el abono de los Seguros Sociales.

Para el ejercicio 2015 se dotará crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias de la
clasificación orgánica 03, Programa 32000, Económica Artículo 12, por un importe de 564.923,06 euros
para sufragar .Ios gastos de nómina de persona, y en la aplicación presupuestaria 03/92004/16000' por
importe .de 197.723,07 euros para el abono de los Seguros Sociales, que quedarásuReditado a la
aprobación definitiva de los PresupUestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio

'2015. '. .

Por lo cual, y habida cuenta el alto interés social que reviste la firma dei convenio, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno, en el ejercicio de las facultades que.tengo conferidas, ia adop"ción
del siguiente acuerdo: . . .

1°._ APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACiÓN Y'
COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLAY LADIRECCIÓN.PROVINCIAL
ENMELILLA DELMINISTERfó DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA EL REFUERZO

.. EDUCATIVOEN.COLEGIOSSOSTENIDOSCON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN EL
SEGUNDO CICLO DEEDUCACIÓN.INFANTIL EN LA CIUDAD DEMELlLLA, en los' términos que se
reflejan en el texto anexo." .... .
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