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Segundo.

El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre

derechos y libertades de los extranjeros en España

y su integración social, modificada por las Leyes

Orgánicas 8/2000, 11/2003, 14/2003 y 2/2009, esta-

blece que, en los supuestos en que los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a meno-

res indocumentados, además de dárseles la aten-

ción inmediata que precisen, por los servicios com-

petentes de protección de menores, se pondrá el

hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que

pondrá a esos menores a disposición de los servi-

cios competentes de protección de menores de la

Comunidad Autónoma en que se halle. Asimismo,

en la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 2/

2009, el artículo 35.5 determina que la Administra-

ción General del Estado, teniendo en cuenta el

interés superior del menor, resolverá lo que proceda

sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde

se encontrasen sus familiares o, en su defecto,

sobre su permanencia en España bajo la tutela de

los servicios de protección de menores competen-

tes.

Tercero.

El artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la

Ciudad de Melilla, aprobado por Ley Orgánica                     2/

95, establece, en su punto 1.18 que la Ciudad de

Melilla ejercerá competencias sobre "Asistencia

social", comprendiendo esas competencias, según

el punto 2 del mismo artículo, las facultades de

administración, inspección y sanción, y, en los

términos que establezca la legislación general del

Estado, el ejercicio de la potestad normativa regla-

mentaria.

Así, por Real Decreto 1385/1997, de 29 de agos-

to, de traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en

materia de asistencia social, se traspasan entre

otras funciones y servicios, la protección y la tutela

de menores, la ejecución de las medidas dictadas

por los jueces de menores, incluyendo la dirección,

inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordi-

nación de los organismos, servicios y centros de

protección y reforma de menores, subrogándose la

Ciudad en los Convenios suscritos por la Administra-

ción General del Estado con ONG para atender a

los menores tutelados. También se traspasan las

funciones correspondientes al Departamento de

Menores.

Cuarto.

La llegada y permanencia de menores extranje-

ros no acompañados a su territorio, no sólo los que

se encuentran ya tutelados por la Ciudad sino

también los que, de manera periódica y constante

acceden a ella por cortos periodos de tiempo,

requiere la disponibilidad de unos recursos que

den respuesta a sus necesidades específicas y

que no pueden ser satisfechas por los medios

regulares.

Quinto.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, recoge,

en su Título l, los principios de colaboración entre

las Administraciones Públicas, entre los que se

señala el de prestar la cooperación y la asistencia

activa que las Administraciones pudieran recabar

mutuamente para el eficaz ejercicio de las compe-

tencias.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan

suscribir el Presente Convenio de colaboración,

que se regirá por las siguientes

CLAUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente Convenio de colaboración tiene por

objeto establecer las condiciones y requisitos a

los que se ajustará la colaboración entre el Minis-

terio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla

para mejorar la atención proporcionada en los

centros de menores extranjeros no acompañados

que se encuentren en territorio de esa Ciudad.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Es obligación de la Ciudad de Melilla prestar

una atención adecuada a los menores extranjeros

no acompañados que se encuentren en su territo-

rio, ya estén sujetos o no a la tutela de la Ciudad,


