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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2306.- El pasado 28 de septiembre de 2007, se
ha firmado Convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
"Asociación Centro Trama" para la ejecución de las
medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de
responsabilidad penal de los menores, a través de
un "Centro de Día" especializado en atención a
jóvenes en conflicto social" de la ciudad Autónoma
de Melilla".

Melilla, 22 de octubre de 2007.

El Director Gral. de Presidencia. Juan José
López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD Y LA "ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA" PARA
LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS
EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE RESPONSABI-
LIDAD PENAL DE LOS MENORES, A TRAVÉS DE
UN "CENTRO DE DÍA ESPECIALIZADO EN ATEN-
CIÓN A JÓVENES EN CONFLICTO SOCIAL" DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, a 28 de septiembre de 2007

R E U N I D O S

De una parte, Da Mª ANTONIA GARBÍN
ESPIGARES, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, por Decreto del Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión de
2 de diciembre de 2003 (BOME núm. 4053 de 20 de
enero de 2004) y por Decreto del Consejo de
Gobierno de atribución de competencias de 1 de
febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de
febrero.)

De otra, D. ENRIQUE ARRIBAS CANO, con
D.N.I. 1.820.487, actuando en nombre y representa-
ción de la Entidad sin fines de lucro "Asociación
Centro Trama", con C.I.F. nº G-80054760, y en virtud
de las facultades que le confiere el poder otorgado
ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid,

D. LUIS USERA CANO, el día 5 de octubre de
2001, bajo el n° 1.534 de los de su Protocolo.

M A N I F I E S T A N :

I.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, modificada por las Leyes Orgánicas 7/
2000, de 22 de diciembre y 9/2000, de 22 de
diciembre, establece, entre otras cuestiones, una
serie de medidas susceptibles de ser impuestas
a los menores o jóvenes por los Jueces de Meno-
res, señalando las reglas para la ejecución de
dichas medidas y los derechos y deberes de los
menores o jóvenes afectados por las mismas y
regulando, asimismo, las reparaciones
extrajudiciales que pueden fundamentar el desis-
timiento del Ministerio Fiscal en la continuación
del expediente incoado para exigir la responsabi-
lidad del menor o joven.

A diferencia de la legislación anterior, dicha
Ley Orgánica define y concreta las intervenciones
a realizar, describiendo actuaciones de metodolo-
gía parecida con nombres diferentes, que pueden
programarse y desarrollarse desde un espacio
común, denominado "Centro de día":

a) Centro de día - exposición de motivos,
apartado III.17 y artículo 7.1.f.

b) Reparaciones extrajudiciales -exposición
de motivos, apartado II.13 y artículo 19-.

c) Permanencia de fin de semana -exposición
de motivos, apartado III.21 y artículo 7.l.g-.

d) Libertad vigilada -exposición de motivos,
apartado III.18 y artículo 7.1.h.

e) Realización de tareas socio-educativas -
exposición de motivos, apartado III.19 y artículo
7.1.k-.

II.- El artículo 45 de la citada Ley Orgánica
establece que "la ejecución de las medidas adop-
tadas por los Jueces de Menores en sus senten-
cias firmes es competencia de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
con arreglo a la disposición final vigésima segunda
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor. Dichas entidades
públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus
respectivas normas de organización, la creación,
dirección, organización y gestión de los servicios,


