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749.- CONVENiO DE COLABORACióN ENtRE LA CONSEJERíA DE BiENEStAR  
SOCiAL DE LA CiuDAD AutóNOMA DE MELiLLA y LA ENtiDAD HERMANAS 
HOSPitALARiAS SAGRADO CORAZóN DE JESúS, COMPLEJO ASiStENCiAL PARA 
LA AtENCióN RESiDENCiAL ESPECiALiZADA A PACiENtES CON tRAStORNO 
MENTAL.

En la ciudad de Melilla, a cinco de julio de dos mil diecisiete.

REUNIDOS

De una parte, D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social, por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 28, de 20 de julio 
de 2015), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de distribución de 
Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario número 17, de 
30 de septiembre de 2016).

y de otra, D. Federico Donaire Pastor, con D.N.i. 77.289.900-x, en calidad de Gerente 
de la Entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, Complejo Asistencial, 
con C.i.F. R-2900079-A, y domicilio social en C/ San Juan Bosco, núm. 41. Málaga.  
C.P. 29014, según certificado de fecha 8 de mayo de 2017, emitido por la Sra. Secretaria 
provincial de la Provincia de España, y facultado para este acto por escritura pública de 
apoderamiento número 1020, de 02/06/2017.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de 
fecha 28 de abril de 2017 del Consejo de Gobierno de la Ciudad (ACG 254) de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe Extraord. n.º 2, de 30/01/2017), en consecuencia,

MANIFIESTAN 

I.- Corresponde a los poderes públicos promover las acciones necesarias para atender 
las necesidades de las personas que requieran de una atención especializada, y teniendo en 
cuenta que ambas instituciones han colaborado con anterioridad con la misma finalidad, es 
voluntad de la Ciudad de Melilla, así como, de la entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado 
Corazón de Jesús, Complejo Asistencial, establecer una colaboración que regule, por una 
parte, la prestación por esta entidad de atención integral especializada a personas con 
enfermedad mental, y por otra, la contribución económica de la Consejería de B. Social 
para el cumplimiento de este objetivo.

ii.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 


