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QUINTO.- La Entidad CRUZ ROJA actuará como
Entidad colaboradora de integración familiar para el
ejercicio de la guarda de aquellos menores ingresa-
dos por la Dirección General del Menor y la Familia
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad  de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

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 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.

ESTIPULACIONES

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente Con-
venio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CRUZ ROJA, normando todos
los aspectos relativos a financiación y desarrollo del
Programa por el que se regula el Acogimiento y
Atención Residencial de Menores.

El Centro de menores de CRUZ ROJA  de Melilla
se encuentra en la C/ Juan Ramón Jiménez, número
5.

Las características de los menores que han de
residir en el Centro, serán menores tutelados/as de
edades comprendidas entre los 6 y los 18 años de
edad,  no acompañados o con problemas
sociofamiliares, teniendo preferencia los grupos de
hermanos, sin ningún otro tipo de característica o
problemática específica, en cuyo caso serán
tributarias de un recurso especializado. El ingreso
de las menores se efectuará mediante resolución
administrativa o por decisión judicial, en el ámbito de
protección de menores.

Las plazas convenidas serán en número de SEIS
(6) usuarios.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- El programa de primer acogimiento y
atención residencial para menores socialmente
desfavorecidos  de la Entidad CRUZ ROJA, preten-
de:

" Proporcionar a los niños y adolescentes un
contexto seguro, cuando sea necesaria la separa-
ción del domicilio familiar.

" Ejercer las actuaciones inherentes a la guarda
de los menores residentes.

" Proporcionar un ambiente seguro que satisfa-
ga las necesidades biológicas, afectivas y socia-
les mediante una atención individualizada que
permita su desarrollo integral y su autonomía.

" Favorecer su adaptación e integración en los
diferentes contextos en los cuales interactúan:
social, familiar, residencial, escolar, laboral y co-
munitario.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CRUZ ROJA- Asamblea
Provincial de Melilla, a través del Centro de Acogi-
da de Menores Socialmente desfavorecidos.

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

a.- La aportación de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (36.589,95 €)
mediante Orden de Pago a Justificar, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 170 y 171 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2008, para la financiación
del Convenio. Dicha cantidad deberá financiar
exclusivamente los  gastos de personal y mante-
nimiento del referido centro de Acogida, entre los
mismos no se incluyen los gastos de las estancias
de los menores / día que estén acogidos en el
centro.

b.- Facilitar a la persona Coordinadora del
referido Centro de Menores Socialmente
desfavorecidos cuantos datos sean precisos para
la realización del Programa y en particular:

" Información precisa de la situación del menor
cuyo ejercicio de la  guarda se encomienda.

" Informe jurídico- administrativo en el que se
determinará la situación legal del menor, así como,
traslado de la orden de acogimiento residencial y
cualesquiera otra que pudiera recaer en el expe-
diente tramitado al efecto.


