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ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante 
asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial 
atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas 
con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. Será requisito 
indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se 
adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por 
parte de las administraciones públicas. En los centros financiados, en todo o en parte, 
con cargo a fondos públicos, se llevará a cabo el control del origen y aplicación de los 
recursos financieros, con la participación de los interesados o subsidiariamente sus 
representantes legales, de la dirección y del personal al servicio de los centros sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos. 

III.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en España desde el 3 de mayo de 
2008, dispone en su artículo 26 que, los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y 
pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas 
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la 
máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y  la inclusión y 
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes 
organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación 
y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los 
servicios sociales. 
IV.- La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es una entidad sin ánimo de lucro, a la 
cual pertenece el Centro Asistencial San Juan de Dios con CIF. R-2900103- I, y domicilio 
social en Camino de Casabermeja, 126. Málaga. C. P. 29014, que tiene experiencia 
contrastada en la atención a pacientes con trastorno mental, disponiendo de las 
instalaciones suficientes y acordes con la atención a los mismos en la ciudad de Málaga, 
por lo que tiene capacidad suficiente para la atención a estos pacientes, circunstancia 
que viene conformada por los distintos convenios que la Entidad mantiene con otras 
instituciones públicas como la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales o la 
Comunidad de Madrid. 
 
V.- La entidad tiene certificado de ser una institución sin ánimo de lucro, reconocido 
asimismo por la Agencia Tributaria. 
 
VI.-   Con fecha 23 de julio de 2018,  se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo 
de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000510, la suscripción del presente 
convenio que viene a articular la concesión de la subvención prevista nominativamente 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el presente 
convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido en 
el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el 
presente convenio que se regirá con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre la Ciudad de Melilla y 
la Entidad Centro Asistencial San Juan de Dios para la prestación de atención integral 
especializada en régimen residencial de hasta 6 pacientes. Los objetivos generales que 
han de guiar su organización y funcionamiento son los siguientes: 

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención 
y soporte. 

• Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para 
mejorar su situación y calidad de vida. 

• Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los usuarios residentes 
de tal forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible. 
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