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La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Fun-
ciones:

-El seguimiento del presente Convenio.

-Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro de Acogida, así como evalua-
ción anual de los servicios prestados por el Centro.

-Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nueva activi-
dad y/o proyectos, necesidades de personal y pre-
supuestarias, etc.

-Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

-Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los Pre-
sidentes de ambas Instituciones de común acuerdo.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla

Juan José Imbroda Ortiz.

El Presidente de la Entidad Cruz Roja.

Julio Caro Sánchez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

"PROYECTO JOVEN" PARA EL PROGRAMA DE
EJECUCIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS POR
LOS JUECES DE MENORES EN RÉGIMEN DE

INTERNAMIENTO

En la ciudad de Melilla, a 3 de enero de dos mil
seis.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, según nombramiento efectuado por
Real Decreto núm. 734/2003 de 16 de junio (BOE
número 144, de 17 de junio de 2003) actuando en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla,
en virtud de las competencias que le atribuye el art.
14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que
aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de
Melilla.

Y de otra Dña. Noelia García Belmonte, titular
del D.N.I. número Presidenta de la Asociación No
gubernamental Proyecto Joven, CIF número G
52010469, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 338, del Registro Provincial, Sección
Primera, domiciliada en la c/. Castilla, n.° 28,
Portal A - 3.° B, de la Ciudad de Melilla, autorizado
para este acto en virtud de lo dispuesto en el art.
10 de los Estatutos de la Asociación, y Acuerdo de
la Junta Directiva de la Asociacion, de fecha 18 de
junio de 2004.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuídas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, yen vigor en España desde el 5 de
enero de 1991, y otros textos internacionales
como las Directrices de las naciones unidas para


