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PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

805.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto de esta fecha, registrado al número 003, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

Primero.- El nombramiento de D.ª Esther Donoso
García-Sacristán como Consejera de Contratación y
Patrimonio.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.2 de la L.O. 2/95, de 13 de marzo, y en el
artículo 8.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
dése cuenta del presente Decreto al Pleno de la
Excma. Asamblea de la Ciudad.

Tercero. - Publíquese este Decreto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 26 de marzo de 2008.
La Secretaria Técnica de Presidencia. P.A.
María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

806.- El pasado 26 de febrero de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Hornabeque para el
desarrollo y ejecución del programa "Ocio alternati-
vo. De buen rollo".

Melilla, 26 de marzo de 2008.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN HORNABEQUE PARA EL DESA-
RROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "OCIO
ALTERNATIVO. DE BUEN ROLLO"

Melilla, a 26 de febrero de dos mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra, Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm, 14, de 25 de julio).

De otra Dña. Concepción Alcalá Martínez, tituIar
deI NIF 45292855-J Presidenta de la Asociación
Hornabeque, CIF G 52012176 con domicilio en la
Calle Covadonga n° 12 de Melilla, designada al
producirse la dimisión del anterior presidente de la
Asociación en la asamblea de fecha 18 enero
2005, facultada para la firma del presente conforme
a lo acordado por el Comité de Dirección de la
Asociación en la misma fecha.

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

MANIFIESTAN

Primero.- La Constitución Española, en su
artículo 39, recoge entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia poi la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de
enero 1991, y otros textos internacionales como
las directrices de las naciones unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices
de Ryah).

Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones
de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,
con el objetivo de la mejora de las condiciones de


