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Melilla, 22 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y
PLANTAS "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE
MELILLA.

En Melilla a siete de julio de dos mil ocho

REUNIDOS

De una parte, Doña Mª Orlinda Montiel Rey con
NIF 45262237P, en nombre y representación de la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas "San
Francisco de Asis" de Melilla, con CIF:G29952272
en su calidad de Presidenta de esta entidad y de
acuerdo con las facultades que por este cargo tiene
conferidas,.

De otra, 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 los artícu-
los 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de
1996) en relación con el Decreto del Consejo de
Gobierno de atribución de competencias de 27 de
julio de de 2007.

Ambas intervienen en la representación y con las
facultades que sus respectivos cargos les confie-
ren, reconociéndose recíprocamente las partes
intervinientes la necesaria capacidad jurídica y
lefitimación para otorgar y suscribir el presente
convenio de colaboración, y en orden al mismo

MANIFIESTAN

Primero.- Que la Sociedad Protectora de Anima-
les y Plantas tiene entre sus fines el proteccionismo
de animales, velar por que se cumpla la legislación
vigente sobre protección animal, así como concien-
ciar y educar a la población sobre el respeto a los
animales.

Segundo.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de salu-
bridad pública de conformidad con lo dispuesto en el

art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local,

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta igualmente competencias en materia de
sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla, así
como en el Real Decreto 1515/2005 de 15 de
diciembre (BOE de 31 de diciembre) sobre traspa-
so de competencias en materia de Sanidad.

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:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tie-
ne por objeto establecer la colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas para fomentar la
protección de los animales abandonados, así
como proporcionarles los cuidados necesarios
mientras se encuentren en esa situación, evitando
así la proliferación de animales sin control sanita-
rio por las vías públicas.

SEGUNDA.- Compromisos de las partes:

Primera.- La Sociedad Protectora de Animales
se compromete a:

a) Cuidar y fomentar la adopción responsable
de animales abandonados que alberguen  sus
instalaciones.

b) Mantener las instalaciones en las debidas
condiciones higiénico sanitarias aplicando las
recomendaciones que en su caso se realicen por
parte de los servicios de sanidad de la Ciudad
Autónoma.

Segunda.- La Ciudad Autónoma de Melilla se
compromete a colaborar en los gastos originados
por la alimentación, tratamientos veterinarios, así
como cualquier otro necesario para el desarrollo
de la actividad, hasta el límite máximo de Treinta
Mil Euros (30.000), con cargo a la partida presu-
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