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DACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSO-

CIAL" PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES IM-

PUESTAS POR LOS JUECES DE MENORES EN

CENTRO DE INTERNAMIENTO DE MENORES.

En  la  Ciudad de Melilla, a  23 de diciembre.

R E U N I D O S

De una parte, Don Juan José Imbroda Ortiz,

Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por

Decreto 964/2007, de 9 de julio (BOE n.º 164 de 10

de julio de 2007), en nombre y representación de la

citada Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,

de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.

Y de otra, don Miguel Ángel Pereiro Amil, titular

del DNI nº 55.511.814- D, Apoderado de Fundación

Diagrama Intervención Psicosocial, con CIF Nº G-

73038457, y domicilio social en la Avda. Ciudad de

Almería nº 10, C.P. 30002, en nombre y representa-

ción de la misma y debidamente facultado con poder

bastante para el acto en virtud de escritura pública

otorgada ante Notario de Murcia, D. Agustín Navarro

Núñez, con fecha 20 de diciembre de 2005 y número

de su Protocolo 7.377.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente Convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Constitución Española en el

artículo 39, recoge entre los principios rectores de la

política económica y social el apoyo de los poderes

públicos para asegurar la protección social, econó-

mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente

que los niños deberán gozar de la protección prevista

en los acuerdos internacionales, entre los que deben

incluirse los derechos reconocidos a la infancia por

la Convención de los Derechos del Niño, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el

20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España

desde el 5 de enero de 1991, y otros textos interna-

cionales como las Directrices de las naciones

unidas para la prevención de la delincuencia juvenil

(Ryah),  las Reglas de las Naciones Unidas para la

Protección de los Menores Privados de Libertad,

adoptadas por la Asamblea General en su resolu-

ción 45/113 de 14 de diciembre de 1990, entre

otros.

SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de eje-

cución de medidas impuestas por los Jueces de

Menores en ejercicio de su competencia en los

términos establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de

12 de enero, reguladora de la responsabilidad

penal de los menores, en virtud de lo dispuesto en

el Real Decreto núm.1385/1997, de 29 de agosto

(B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y  BOE 31-10-1997,

núm.- 261) sobre Traspaso de Funciones y Servi-

cios de la administración del Estado en materia de

asistencia social y demás normas complementa-

rias y de desarrollo.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla

ostenta competencias en materia de asistencia

social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en

virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y

demás normativa  de aplicación. Estando, por

tanto, facultada la Consejería correspondiente para

establecer Convenios con Entidades, para la rea-

lización de programas de Servicios Sociales, y/o

en su caso específicamente en materia de meno-

res.

De igual forma el art. 45. de la Ley Orgánica 5/

2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de

los menores, establece que, las Comunidades

Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla

podrán establecer los convenios o acuerdos de

colaboración necesarios con otras entidades, bien

sean públicas, de la Administración del Estado,

Local o de otras Comunidades Autónomas, o

privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de

las medidas de su competencia, bajo su directa

supervisión, sin que ello suponga en ningún caso

la cesión de la titularidad y responsabilidad deriva-

da de dicha ejecución, precepto que da pie al

presente Convenio.


