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vida de todos los melillenses, asimismo, el artículo
21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala que la
Ciudad Autónoma ejercerá las competencias en
materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/
1996 de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, establece como principios rectores de la
acción administrativa, la articulación de políticas
integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y
a corregir las desigualdades sociales, bajo la super-
visión de aquellos espacios, centros y servicios, en
los que permanecen habitualmente niños y niñas, en
lo que se refiere a su condición físico--ambiental.
Higiénico-sanitaria, recursos humanos y a sus pro-
yectos educativos, participación de los menores y
demás condiciones que atribuyan asegurar sus
derechos.

Cuarto.- La Asociación Hornabeque, recoge en
sus Estatutos como fines de la Asociación potenciar
las capacidades de las personas y los grupos
sociales más vulnerables en su vida cotidiana favo-
reciendo su autonomía personal y de grupo y la plena
integración en la sociedad.

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 Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 222 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.- El presente convenio de cola-
boración tiene por objeto regular el sistema de
colaboración entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad y la Asociación Hornabeque, normando
todos los aspectos relativos a financiación, desarro-
llo y ejecución de actuaciones en el marco de las
actividades de ocio alternativo al consumo de sus-
tancias narcotizantes y alcohol dentro del programa
"De Buen Rollo", conforme al presupuesto y progra-
ma presentado por la Asociación que forma parte del
convenio como Anexo, en pro de desarrollar activida-
des de ocio alternativo juvenil al consumo de drogas
tanto legales como ilegales del que puedan benefi-
ciarse los jóvenes extranjeros con edades compren-
didas entre los 14 y 24 años internados en el Centro
de Reforma Baluarte de San Pedro.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Hornabeque.-

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de CINCUENTA Y
SIETE MlL SEISCIENTOS VEINTE EUROS
(57.620,00 ), en los términos establecidos en la
cláusula cuarta del presente.

b.- Facilitar a la Asociación Hornabeque, dentro
del Programa Buen Rollo cuantos datos sean
precisos para la realización del mismo, dentro de
los límites establecidos en la Ley Orgánica 15/
1999, de 13 de diciembre, de Prorección de Datos
de Carácter Personal.

c.- El seguimiento del Programa Buen Rollo.

2.- Corresponde a la Asociación Hornabeque:

a.- El desarrollo y ejecución, de conformidad
con las directrices indicadas por la Consejería, o
por el Técnico que, en su caso, se designe para la
coordinación del convenio, del Programa Buen
Rollo consistente en una propuesta de actividades
lúdicas, educativas, deportivas y preventivas,  que
se desarrollará, principalmente, en las instalacio-
nes del centro de reforma "Baluarte de San Pedro",
en horario de 17:00 a las 19:00 horas los viernes
sábados y domingos y de 10:0 a 12:00 horas los
sábados y domingos entre el 7 de marzo de 2008
y el 7 de enero de 2009.

b.- Al desarrollo de las actividades de que
consta el programa, gestionando todos los recur-
sos económicos y materiales que la Ciudad Autó-
noma facilite para el desarrollo integro del progra-
ma, debiendo velar por la perfecta utilización y
estado de los espacios públicos cedidos a tal
efecto.

c.- A la evaluación del programa, conforme a los
procedimientos de observación y evaluación del
menor (apartado 9. del anexo al presente).

d.- A seleccionar, mantener y formar específi-
camente para el desarrollo de este programa a
todos/as los/as animadores/as, monitores/as y


