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, Poseyendo el personal técnico necesario y cualificado para poder llevar a cabo la

atención que ha de prestarse a los menores o jóvenes que sean derivados por los Jueces
de Menores para su atención por la Consejerfa de Bienestar Social y Sanidad en medio
abierto y para la realización de reparaciones extra judiciales, ofrece su colaboración a dicha
Consejería a tal fin.

VI.- Ambas partes manifiestan expresamente su vo~untad de colaboración mutua
para la mejor atención, de menores o jóvenes para quienes los Jlleces de Menores

, dispongan medidas en medio abiertó, así como para la realización de reparaciones

extra judiciales, derivadas por los Fiscales de Menores de Melilla, a cuyo fin suscriben el
presente Conv~nio de Colaboración con arreglo a las siguientes

CLAuSULAS

PRIMERA. Objeto

El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones y requisitos que se
ajustará la colaboración entre l.a Consejerf8; de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación "Asociación Centro Trama" (en lo sucesivo la Entidad) para la ejecución de
48.$ medidas de competencia de aquélla en materia de reparaciones extrajudiciales
d6~vadas por los Fiscales de Menores y de las siguientes medidas en medio abierto
dib~adas por Jueces de Menores:

a) Asistencia a un centro de día
.. b) Realización de tareas socio-educativas

c) Contenidos socio-educativos de libertad vigilada - aliículo
7 .1.h) apartados 2° y 70 -

d) Pennanencia de fin de sen1ana en el domicilio familiar.

Excepcionaln1ente, y siempre que en ningl.\n n10mento se supere el nílmero
de plazas estipuladas en este Co11venio para la ejecución de las medidas
mencionadas, la Consejería podrá derivar casos provenientes de los Servicios
Sociales en los que se haya aprecia,do o valorado situación de riesgo..
SEGUNDA. Servicios que han de prestarse y condiciones n que debe ajustarse

suprestaci6n. .
1. El servicio a prestar por la Entidad consiste en la programación,

desarrollo, acomp~amiento y elaboración de, infonne y recogida de
datos estadísticos sobre los menores o jóvenes que cumplen

, . reparaciones extr'ajudiciales o' alguna de las medidas en medio
abierto citadas en la cláusula primera.

2. El servicio se prestará en un centro de día que atenderá los distintos distritos
de la ciudad de Melilla.

3. La atención a los' menores o jóvenes deberá ajustarse a las
prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 5/2000, d.~ 12 de
enero, regu1adora de la Responsabilidad Penal de los Menores,: "


