
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

935.- Con fecha 11 de abril del año 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y Caritas Interparroquial de
Melilla para la realización de programa "Intervención
social con necesitados".

Melilla, 16 de abril de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS
INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA REA-
LIZACIÓN DEL PROGRAMA "INTERVENCIÓN
SOCIAL CON NECESITADOS".

En Melilla, a once de abril de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz que actúa en representación de la
Excma. Ciudad Autónoma de Melilla, según nom-
bramiento como Presidente de la Ciudad por Real
Decreto 734/2003, de 16 de junio de 2003 (BOE
núm. 144 de 17 de junio), actuando en nombre y
representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que le atribuye el
artículo 14 de la ley orgánica 2/1995, de 13 de marzo
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la ciudad de Melilla.

De otra D. Joaquín González Molero, con DNI
45.248.922 X Director de Cáritas Interparroquial de
Melilla con CIF Q 1100202 i, mediante nombramien-
to del Sr. Obispo de Málaga con fecha 05 de enero
de 2004, autorizada para la suscripción del presente
convenio por el artículo 20 de los Estatutos de
Cáritas Diocesanas de Málaga.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma.
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad  mantie-
ne con otras instituciones  Públicas y Privadas en
pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e
Integración Social de Personas Inmigrantes así
como de Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-
nes y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-
tencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscri-
bieron en fecha 26 de septiembre de 2005 un
convenio de colaboración para el desarrollo con-
junto de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo de los mismos, que fue objeto de prorroga
en 2006, habiendo sido prorrogado para el presen-
te ejercicio mediante acuerdo de 23 de marzo de
2007.

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

QUINTO.- Que Cáritas Interparroquial  de Melilla
es una organización sin ánimo de lucro y el objeto
de su actividad es de  tipo benéfico asistencial, por
lo que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
considera acorde con su política de ayudas esta-
blecer el presente Convenio para el mejor desarro-
llo de tales fines. A tal efecto, esta Entidad
desarrolla su labor con personas y familias
desfavorecidas desde 1963, teniendo como finali-
dad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando
dentro de su campo de actuación familias: meno-
res, tercera edad, transeúntes, enfermos e
inmigrantes.
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