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A diferencia de la legislaci6n anterior, dicha Ley Orgánica define y concreta las
intervel1ciones a realizar, desclibiendo, actuaciones de metodología parecida con nombres
diferentes, que pueden programarse y desarrollarse desde un espacio común, denominado
"Centro de día":

a) Centro de día - exposición de motivos, apartado m.l7 y artículo 7. .l.f.
b) Reparaciones extrajudiciales -exposición de motivos, apartado II.l3 y

artículo 19-.
c) Permanencia de fin de semana -exposici6n de motivos, apartado III.21 y

artículo 7.1.g-. .
d) Libertad vigilada -exposición de motivos, apartado m.18 y artículo 7.1.h.
e) Rea1izaci6n de tareas socio-educativas - exposición de motivos, apartado111.19 y artículo 7.l.k-. '

,

II.- El artículo 45 de la citada Ley Orgánica establece que "la ejecución de las
medidas adoptadas por los Jueces de Menores ,en sus sel1tencias firmes es competencia
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Me1illa, con arreglo a
la disposición final vigésima segunda de la Ley Or¡ánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con
sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gesti6n de
los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución
de las medidas previstas en esta Ley", y affade en su punto 3 que 111as Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los convenios o acuerdos
de colaboración necesarios con otl'as entidades, bien sean públicas, de la
Adminisu-ación del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin
ánimo de lucro, para la ejecuci6n de las medidas de su competencia, bajo su directa
supervisión, sin que e110 suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y
~'Jponsabi1idad derivada de dicha ejecución". Por otra parte el artículo 28 de la misn1a
,"Le',,:~ontemp1a medidas caute1ares, a1gunas de las cuales han de ser ejecutadas también
l'pO~¡'á.'$ Comunidades Autónomas.

Irl.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad tiene, entre otras, las funciones de
¡ejercer las competencias que a la .Ciudad Autónoma de Melilla corresponden en materia
de protección de menores y, en pal1icular las establecidas en e! ai;tfculo 45 de la Ley
Orgánica 512000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad.?,enal de los menores
y ejercer las competencias que a la Ciudad Autól10ma corresponden en materia demenores en conflictq social. . I ~ .

IV,- A fin de c\.¡n1plir con las obligaciones y respol'lsabilidades que la Ley 5/2000
y su modificación por las, Leyes 7/2000 y 9/2000 impone a la Ciudad Autónom'a de Melilla
es preciso crear plazas de centros de día, considerándose procedente atender esta
necesidad en colaboración con la iniciativa social sin ánimo de lucro.

.
V,- La Entidad sin fines de lucro "Asociación Centro Trama", tiene entre sus fines

fundacionales la realización de aquellas actividades que fomenten el desarrollo humano,
cívico y cultural de la infancia y la juventud, con especial atención a aquellos colectivos
humanos socialn1ente desfavorecidos.


