
BOME NÚM. 4675 - MELILLA, MARTES 5 DE ENERO DE 2010 - PAG. 18

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protec-
ción de menores en los términos establecidos en el
Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E.
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm.
261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
Administración del Estado en materia de asistencia
social, y demás normas complementarias y de
desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla os-
tenta competencias en materia de asistencia social
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del
Estatuto de Autonomía de Melilla y especialmente la
protección y tutela de menores dentro de su ámbito
competencial en virtud del Real Decreto 1385/1997,
antes citado, y demás normas complementarias y
de desarrollo. Estando por tanto, facultada la
Consejería correspondiente para establecer Conve-
nios con Entidades, para la realización de progra-
mas de Servicios Sociales, y/o en su caso
específicamente en materia de menores.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, Entidad Pública competente en materia de
protección de menores en la Ciudad de Melilla, no
dispone de un centro propio para la atención residen-
cial de menores sometidos a la tutela o guarda legal
apreciada por esta Entidad Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Organica 1/1996, de 15 de
enero, sobre protección jurídica del menor y el
Código Civil y demás legislación complementaria.

QUINTO.- Que por su naturaleza y objetivos,
ambas instituciones coinciden en la necesidad de
cooperación mutua en orden a la prestación de un
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
DE ATENCION A MENORES CON GRAVES TRAS-
TORNOS DE CONDUCTA, respecto de quienes,
habiéndose acordado en vía administrativa o judicial,
su protección por la Ciudad Autónoma de Melilla, o
hallándose dicha decisión en trámite, deban estar
bajo medida de acogimiento residencial.

SEXTO.- La FUNDACION EMET ARCO IRIS
manifiesta que se encuentra en posesión de todas
las licencias y autorizaciones necesarias para el
funcionamiento público de sus actividades, de acuer-
do con la normativa vigente.

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
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,

E S T I P U L A C I O N E S

Primero.- Objeto del Convenio.- EI presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Fundación Emet Arco Iris,
normando todos los aspectos relativos a financia-
ción y desarrollo del Programa por el que se regula
el Acogimiento y Atención Residencial de Meno-
res a través de un Centro de Protección de Meno-
res.

Las características de las menores que han de
residir en el Centro, serán menores tuteladas por
la Ciudad Autónoma de Melilla con edades com-
prendidas entre los 12 años y la mayoría de edad,
que presenten trastornos de conducta. Se concier-
tan DOS plazas en el Centro Residencia de Meno-
res "Prado de Santa María" en Córdoba.

Segunda.- Ambito territorial.- EI ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio municipal de Melilla.

Tercera.- El programa de Atención a Menores
con trastornos de Conducta pretende:

* Ofrecer acogida a las menores con los cuida-
dos físicos y psíquicos precisos, que incluirá las
atenciones de alojamiento, alimentación, vestua-
rio, sanitarias, sociales, de formación, aprendizaje
y psicopedagógicas que sean necesarias para el
desarrollo integral de la persona.

* Realizar un tratamiento especializado de los
trastornos de conducta.

* La intervención especializada y
profesionalizada se desarrollará en régimen
semiabierto, con posibilidad de realizar activida-
des en el exterior del Centro.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Fundación Emet Arco Iris, a través
del Centro de Acogida Temporal de Menores so-
cialmente desfavorecidas.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar


