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políticas sociales mediante la instrumentación pú-
blica de medidas tendentes a facilitar la promoción
e integración social de la población residente en su
territorio.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración social
de las personas inmigrantes y refugiados que se
hallan en su territorio.

CUARTO.- Que el 3 de junio de 2006 se suscribe
con la Secretaría del Plan Nacional sobre le SIDA
del Ministerio de Sanidad y Consumo, un Plan de
trabajo conjunto para el desarrollo de accioones en
materia de prevención de la infección por el VIH/
Sida.

QUINTO.- Que la Asociación MELILLA ACOGE,
recoge en sus Estatutos como fines de la Asocia-
ción la atención a los extranjeros que reclamen
ayuda de emergencia, orientación y/o asesoramien-
to.

SEXTO.- La Asociación MELILLA ACOGE, es
una ONG colaboradora de los servicios sociales de
esta Ciudad Autónoma, con probada experiencia en
la actuación en materia social y que desarrolla
Programas Sociales relacionadas preferentemente
con el colectivo inmigrante.

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
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma 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:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Asociación MELILLA
ACOGE, normando todos los aspectos relativos a
financiación, desarrollo y ejecución  del Programa
de Prevención del VIH y Educación para la salud
entre el colectivo inmigrante de Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifi-
ca con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y Asociación Melilla
Acoge:

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

a) De abono, en concepto de financiación,
desarrollo y ejecución  del Programa dirigido a la
población inmigrante, la cantidad máxima de DOCE
MIL TRESCIENTOS EUROS (12.300,00 €). Dicha
aportación se abonará con cargo a la partida
presupuestaria 2006 05 41200 22105, Retención
de Crédito, núm. de operación 200600009238 del
vigente presupuesto de gasto.

b) La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el programa

2.- Corresponde a la Asociación  MELILLA
ACOGE:

a) El desarrollo y ejecución  de las actuacio-
nes contenidas dentro del Programa de Preven-
ción del VIH y Educación para la salud entre el
colectivo inmigrante de Melilla. En la realización
del proyecto se deberán establecer los sistemas
de seguimiento e información sobre las activida-
des especificadas en el Proyecto, que se recogen
como memoria adaptada explicativa del programa
(Anexo I al presente Convenio), y que deben
tender a la consecución de los objetivos conteni-
dos en el punto V del Anexo II de la memoria
explicativa del Programa.

b) En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de Melilla ACO-
GE, todas las obligaciones que conlleva la contra-
tación del referido personal, debiendo garantizar la
misma de forma expresa la adecuación de la
capacitación profesional y laboral del personal
que esté adscrito al Programa motivo del presente
convenio.

c) El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma, o por el Técni-
co que en su caso se designe para la coordinación
del Convenio.


