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residencial de menores sometidos a la tutela o
guarda legal apreciada por esta Entidad Pública, al
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor
y el Código Civil y demás legislación complementa-
ria.

QUINTO.- La Entidad CRUZ ROJA, tiene acredi-
tada experiencia en la atención individualizada a
menores en situación de riesgo y/o desamparo, en
casas de acogida, y en centros residenciales de
atención especializada, que permitan la progresiva
normalización y reinserción de los menores con
problemas sociofamiliares.

SEXTO.- La Entidad CRUZ ROJA actuará como
Entidad colaboradora de integración familiar para el
ejercicio de la guarda de aquellos menores ingresa-
dos por la Dirección General del Menor y la Familia
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

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 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a  las
siguientes.

ESTIPULACIONES

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente Con-
venio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CRUZ ROJA, nombrando
todos los aspectos relativos a financiación y desarro-
llo del Programa por el que se regula el Acogimiento
y Atención Residencial de Menores, y mayores en
proceso de integración, a través de un Centro de
inserción de Jóvenes socialmente desfavorecidos en
la Ciudad de Melilla.

El Centro de Inserción de Jóvenes de Cruz Roja de
Melilla se encuentra en la C/. Juan Ramón Jiménez,
número 5.

Las características de los menores y jóvenes
que han de residir en el Centro, serán menores
tutelados/as de edades comprendidas entre los 16 y
los 23 años de edad, no acompañados o con proble-
mas sociofamiliares, sin ningún otro tipo de caracte-

rística o problemática específica, en cuyo caso
serán tributarias de un recurso especializado. El
ingreso de las menores y jóvenes se efectuará
mediante resolución administrativa o por decisión
judicial, en el ámbito de protección de menores.

Las plazas conveniadas serán en número de
SEIS (6) usuarios.

Segunda.- Ambito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- El programa de primer acogimiento y
atención residencial para menores y jóvenes so-

cialmente desfavorecidos de la Entidad CRUZ
ROJA, pretende:

* Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.

.Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e
individualizada.

.La intervención especializada y profesionalizada
se desarrollará en régimen abierto, con posibilidad
de realizar actividades en el exterior del Centro de
Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización
de recursos normalizados de cara a la inserción
socio-laboral de los adolescentes.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CRUZ ROJA-Asamblea
Provincial de Melilla, a través del Centro de Primera
Acogida Temporal de Menores /jóvenes Social-
mente desfavorecidos.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General del Menor y
la Familia):

a.- La aportación de CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS,
(140.676 €) mediante Orden de Pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 170 y
171 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales y art. 36 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2006, para
la financiación del Convenio. Dicha cantidad debe-
rá financiar exclusivamente los gastos de personal
y mantenimiento del referido centro de Acogida,
entre los mismos no se incluyen los gastos de las


