
R E U N I D O S

De una parte, 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. 008, de 11 de julio de

2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de

2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra, don Suliman Abdeslam Mohamed,

titular del DNI nº 45300570-T, Presidente de la

Asociación por la Integración Social del Adolescen-

te, con CIF Nº G- 52012796, y domicilio social en la

Calle Oviedo nº 7, C.P. 52006, en nombre y represen-

tación de la misma , en virtud de lo dispuesto en el

artículo 9º del Estatuto de la Asociación,  inscrita en

el Registro de Asociaciones de la Delegación del

Gobierno de Melilla con fecha 7 de febrero de 2005.

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, la Carta Europea de los

Derechos del Niño (DOCE n º C 241, 21/09/1992), la

Recomendación del Consejo de 31 de marzo de

1992 (DOUE nº L 123/16-18, de 08/05/1992), sobre

el cuidado de los niños y de las niñas.

SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene asumidas competencias en materia de protec-

ción de menores y de ejecución 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 Traspa-

so de Funciones y Servicios de la administración

del Estado en materia de asistencia social y

demás normas complementarias 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.

CUARTO.-  Que la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, Entidad Pública competente en

materia de protección de menores, al amparo de lo

establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de

enero, sobre protección jurídica del menor, no

dispone de personal propio para el desarrollo de

programas socio educativos para menores y ado-

lescentes a través de Talleres para el desarrollo de

habilidades sociales que faciliten la plena integra-

ción de éstos.

QUINTO.- Que, la ASOCIACIÓN APISA, es una

Entidad sin ánimo de lucro, que esta constituida en

legal forma y se encuentra inscrita en el Registro

de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de

Melilla con fecha 7 de febrero de 2005., que realiza

en desarrollo de sus fines estatutarios, entre otras

las actividades, el apoyo en la educación d meno-

res y adolescentes en riesgo social y la formación

del adolescente para la inserción social, según lo

dispuesto en el art. 2. 2 y 3 de los Estatutos de la

referida Asociación.

SEXTO.- Que la ASOCIACIÓN APISA, está

interesada en actuar como Entidad colaboradora
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