
Tercera.- El Programa de la Fundación ANAR,
pretende:

1. Atender el Servicio de Orientación, que consis-
tirá en la atención telefónica durante las 24 horas del
día a través de la "Línea de Ayuda a la Infancia"
teléfono 900 20 20 10 que posteriornlente pasará a
ser 116111 cuando éste sea técnicamente operati-
vo, a la que podrá dirigirse cualquier niño o adoles-
cente.

2.- El servicio convenido se estructurará bajo las
siguientes actuaciones:

a. Atención especializada de las llamadas telefó-
nicas recibidas en la línea de ayuda a la infancia que
procedan de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b. Coordinación con organismos, entidades o
agentes sociales que trabajen en el ámbito de la
infancia y la adolescencia dentro del ámbito territo-
rial de la Ciudad de Melilla.

c. Seguimiento de los casos detectados y deriva-
dos a los Centros de Servicios Sociales de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

d. Elaboración de un Informe Anual sobre la
situación de la Infancia y Adolescencia en la Ciudad
Autónoma de Melilla" de acuerdo con la información
recogida como consecuencia de la prestación del
servicio.

3. La. Fundación ANAR deberá contar con el
personal necesario para atender las obligaciones
derivadas del presente convenio que, en ningún caso
tendrá vinculación jurídica con la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

4.- De acuerdo con el compromiso que la Funda-
ción ANAR mantiene en la defensa y difusión de los
derechos de la infancia ésta, de acuerdo y en
colaboración con la Dirección General del Menor y la
Familia dependiente de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
podrá realizar campañas de sensibilización en me-
dios de comunicación, centros docentes o en otros
organismos relacionados con el menor.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Fundación Anar.

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

Sanidad (Dirección General del Menor y la Fami-
lia):

a.- La aportación de NUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS (9.500 €) mediante Orden de Pago a
Justificar, de conformidad 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. 37 de las Bases de Ejecución del Presupues-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2012, para la financiación del Convenio. Dicha
cantidad deberá financiar exclusivamente los gas-
tos derivados de la ejecución del Convenio de
Colaboración.

2.- Corresponde a la FUNDACIÓN ANAR, lo
siguiente:

a.- Al desarrollo del Convenio conforme a lo
establecido en la clásula tercera del presente
Convenio.

b- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos derivado de la ejecución del Programa,
dicha justificación se presentará en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad quien, una vez
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a
la Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio.

Quinta.- Financiación.

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, aportará la canti-
dad de NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500 €
) con cargo a la partida presupuestaria 2012 05
23000 48900 denominada "Bienestar Social Con-
venios Ministerios" retención de crédito número
201200004735 para la ejecución del Convenio
ANAR Servicio de Orientación Telefónica.

Sexta.- Forma de pago.

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un
ÚNICO pago, mediante una transferencia al inicio
del programa de NUEVE MIL QUINIENTOS euros
(9.500 €) a justificar, existiendo crédito suficiente
en la referida aplicación presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
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