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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

1920.- Con fecha 6 de mayo del año 2005, se ha firmado Convenio de colaboración entre la CAM y

Cáritas Interparroquial de Melilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régiman
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla. ..-

Lo que se comunica para general conocimiento.

Melilla, 18 de octubre de 2005.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.

,"

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LACruDAD AUTÓNOMA DE MELIÍ..LA
,

Y CARITASINTERP ARROQUIAL DE l\tIELlliLA PARA LA REALIZACIONDE
COLONIAS URBANAS

En Melilla, a 6 de mayo de 2005. ~

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña Maria Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar'
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio
de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio), debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de atribución .de competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm.. 4164, de
11 de febrero).

De' otra D. Joaquín González Molero, con D.N.l. 45.248.922X Director de Cáritas
Interparroquial de Melilla con C..I.F. QI100202i, mediante nombramiento del Sr. Obispo de
Málaga con fecha 05 de enero de 2004, autorizada para la suscripción del presente convenio por
el art.20 de los Estatutos de la Cáritas Diocesanas de Málaga.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la fIrma del
presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia
de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección y sanción,' así
como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado.

SEGUNDO.- Que, con fecha 04 de mayo de 2005 se emite informe por parte de la Trabajadora
Social responsables de Convenios de Colaboración de la Consejería en el que se propone la
concesión de una subvención a Cáñtas Interparroquial de Melilla, así como la suscripción por
parte de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de un Convenio de colaboración con dicha
Entidad.

TERCERO.- Que con fecha 19 de abril de 2005 tiene entrada en el Registro de esta
Consejería, al número 15.286, Proyecto de actuación del programa a realizar en las Colonas
Urbanas, , presentado por la Asociación de mención en el que solicita la financiación de su
actividad.


