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Gobierno en Melilla, bajo el número 165, del Registro
Provincial, Sección Primera, y domiciliada en la calle
Roberto Cano, 2 de la Ciudad, autorizada para este
acto en virtud de acuerdo de la Junta Directiva de la
Entidad de 1 de febrero de 2008, en relación con el
apartado d) del artículo 10 de los Estatutos de la
misma.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confie-
ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente convenio y, al efecto.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que la Constitución española en su
artículo 25.2 recoge entre sus derechos y deberes
fundamentales que las penas privativas de libertad y
las medidas de seguridad estarán orientadas hacia
la reeducación y reinserción social y no podrán
consistir en trabajos forzados. El condenado a pena
de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará
de los derechos fundamentales del Capitulo Segun-
do del Título Primero de la Constitución, a excepción
de los que se vean expresamente limitados por el
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la
pena y la ley penitenciaria. En todo caso tendrá
derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes de la Seguridad Social, así como
al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su
personalidad.

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

TERCERO.- Que el "Voluntariado Cristiano de
Prisiones de Melilla", es una organización sin ánimo
de lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico
asistencial y que en sus Estatutos establece como
fines la atención integral a los internos penitenciarios
en régimen de preventivos o penados, a exreclusos
y a los familiares en estado de necesidad,  por lo que
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad consi-

dera acorde con su política de ayudas establecer
el presente convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.

CUARTO.- Que, visto informe de la responsable
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
5 de marzo de 2008, con el VºBº de la Directora
General de Servicios Sociales, se pone de mani-
fiesto la labor desempeñada por el "Voluntariado
Cristiano de Prisiones de Melilla, lo que hace
aconsejable la firma de un convenio de colabora-
ción que garantice el mantenimiento de los pisos
de acogida y el desarrollo de un Programa de
atención integral a los internos penitenciarios, a
los exreclusos y a sus familiares en estado de
necesidad, para así mejorar la calidad de vida de
estos.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad 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.-  El objeto del presente Con-
venio es establecer un marco de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
y la Asociación "Voluntariado Cristiano de Prisio-
nes de Melilla" para el desarrollo de un Programa
Integran en el que se incluye la realización de
Proyectos y actividades con  los internos del
Centro Penitenciario, ex reclusos y familiares, el
arrendamiento y mantenimiento de dos pisos de
acogida, la organización de actividades culturales
y lúdicas con reclusos, ayudas a familiares, etc.

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 de la Ciudad Autónoma
y del Voluntariado Cristiano de Prisiones.-

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


