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De otra la Excma. Sra. Doña María 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
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
de delegación de firma núm. 5.620, de 12 de diciem-
bre de 2005

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

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta
Magna, dispone que los poderes públicos promove-
rán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera
edad mediante un sistema de servicios sociales que
atenderá sus problemas específicos de salud, vi-
vienda, cultura y ocio.

Segundo.- El artículo 5.2.en sus apartados a) y
e) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla
establece que las instituciones de la ciudad de
Melilla, dentro del marco de sus competencias,
ejercerán sus poderes, entre otros con los objetivos
básicos de "la mejora de las condiciones de vida (...)
y (...) el fomento de la calidad de vida mediante (...)
el desarrollo de los equipamientos sociales (...)".
Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo cuerpo
normativo, establece que la ciudad de Melilla ejerce-
rá competencias, entre otras, en materia de asisten-
cia social. A lo que cabe sumar, el traspaso de
funciones y servicios en dicha materia que se hizo
efectivo con la entrada en vigor del Real Decreto
1385/1997, de 29 de agosto (BOE de 24 de septiem-
bre), dentro de cuyo ámbito y, con el objetivo de
paliar los problemas económicos y sociales de los
ciudadanos de Melilla, promoviendo una mejoría en
su calidad de vida, se suscribe la presente colabo-
ración.

Tercero.- El Centro Asistencial de Melilla (ante-
rior Asociación General de Caridad), creado el 21 de
enero de 1915, establece en sus Estatutos como
fines de la entidad, entre otros, la atención a meno-
res sujetos a medidas protectoras dictadas por la
Entidad Pública proporcionándoles manutención,
asistencia y una educación integral y la atención a
personas mayores en régimen residencial y otros,
prestándoles los cuidados propios de su edad.

Cuarto.- El pasado 26 de abril de 2006, previa
solicitud de subvención por parte del Centro
Asistencial de Melilla de fecha 29 de marzo de
2006, la Dirección General del Menor y la Familia
emite informe favorable a su concesión directa por
importe de 35.120,00 € (TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO VEINTE EUROS), justificada en razones
de interés público y social.

Visto lo anteriormente expuesto, la Ciudad
Autónoma de Melilla, pretende colaborar con el
Centro Asistencial de Melilla, para la mejora de las
instalaciones de esta Institución, para lo que,
ambas partes otorgan y suscriben de mutuo
acuerdo el presente convenio, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de
2005), 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,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las obras de pavimentación del
polideportivo del Centro Asistencial de Melilla.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autó-
noma de Melilla, se compromete a la financiación
de las obras pavimentación del polideportivo, por
un importe máximo global de TREINTA Y CINCO
MIL CIENTO VEINTE EUROS (35.120,00 €) con
cargo a la Partida Presupuestaria 2006 05 31305
78000 "CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA",
Retención de Crédito, núm. de operación
200600009842, de 14 de febrero de 2006, previa
presentación de la documentación preceptiva y
certificaciones de obra por parte del Sr. Gerente
del Centro Asistencial de Melilla, expedidas por la
dirección de las obras, contando con el Visto
Bueno de dicho Centro.

Tercera.- Vigencia.- El presente convenio
comenzará su vigencia a la fecha de su firma,
supeditando su terminación a lo establecido en el
proyecto de las obras en cuanto a los plazos de
ejecución y recepción de las mismas.

Cuarta.- Resolución.- El incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas del presente será


