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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Públicas núm. 417, de 28 de abril de 2015 (BOME núm. 5.234 de 15 de mayo de 2015) se 
acuerda la concesión de la subvención objeto del presente.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19.1 del reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre 
de 2005), que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto del Convenio.- El objeto del presente convenio es establecer las 
condiciones y requisitos a los que se ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Entidad Sindical CSI-F para la gestión de las acciones formativas enmarcadas 
en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el 
ejercicio 2015.

Para el desarrollo de las acciones formativas, la entidad sindical se ajustará al importe 
establecido según la cuota de reparto para la gestión de Formación estipulada en el 
presente convenio. 

Segunda.- Ámbito territorial.- El Convenio de desarrollo del Plan de Formación con 
Fondos Propios se identifica en el ámbito de actuación de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. no obstante, podrán desarrollarse actuaciones concretas fuera del 
ámbito de la Ciudad de Melilla, por razón de la materia formativa a ejecutar.

Tercera.- Condiciones a que debe ajustarse:

La ejecución del Plan de Formación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

1. realización de las acciones formativas integradas en el Plan de Formación con 
Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla aprobado para el año 2015, 
con adecuación de su contenido a los objetivos establecidos.

2. respuesta del plan a las necesidades de formación detectadas en la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la aplicación de 
técnicas de evaluación de necesidades formativas.

3. Evaluación, mediante la incorporación de resultados de evaluación de las 
acciones formativas finalizadas.

4. Seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al 
final del mismo.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la entidad sindical CSI-F Melilla:

a. Gestionar la ejecución de la actividad que fundamenta el objeto del presente 
convenio durante el año 2015.

b. Justificar los gastos realizados en los términos previstos en la Cláusula sexta 
del presente convenio.

c. Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea 
necesaria para la elaboración de la Memoria Anual del Plan de Formación de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

d. Aportar a la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla la 
información o comunicaciones necesarias sobre las acciones formativas 
desarrolladas.


