
Francisco José Sánchez Heras,  con DNI n°

74.927.313-Y, Director de Caritas Diocesana de

Málaga.

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.- Este convenio se desarrolla en el

marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-

noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad mantiene con otras institucio-

nes Públicas y Privadas en pro del desarrollo de

actuaciones de Fomento a la Solidaridad y Coopera-

ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-

nes con los colectivos más necesitados o en las

situaciones que requieren mayor apoyo social, a

través de acciones tanto preventivas como de promo-

ción e integración.

SEGUNDO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/

1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/1997

de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios

en materia de servicios sociales se atribuye a la

Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el

desarrollo de políticas sociales mediante la instru-

mentación pública de medidas tendentes a facilitar

la promoción e integración social de la población

residente en su territorio.

TERCERO.- Este Convenio de Colaboración

deviene del Programa de Erradicación de la Pobreza

del año 2004 para la puesta en marcha de un

programa de intervención social integral con familias

residentes en los distritos atendidos por la Parroquia

de San Agustín y el distrito cuarto, ya que Cáritas

desarrolla su labor con personas y familias

desfavorecidas. La evaluación de dicho programa ha

sido positiva, ha tenido una gran repercusión en la

población atendida, habiéndose ampliado la aplica-

ción territorial del programa hacia otros distritos de

la ciudad y ha contribuído a mejorar la integración

social, laboral y desarrollo personal de los usua-

rios.

CUARTO.- Con fecha 8 de noviembre de 2012,

número de entrada en el Registro de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad 64721, se presenta

solicitud, por parte de Cáritas Interparroquial de

Melilla, de financiación del "Programa Erradica-

ción de la Pobreza" para el año  2013.

QUINTO.- Cáritas Diocesana de Málaga-

lnterparroquial de Melilla es una organización sin

ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo

benéfico asistencial, a tal efecto, esta Entidad

desarrolla su labor con personas y familias

desfavorecidas desde 1963, teniendo como finali-

dad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando

dentro de su campo de actuación: familias, meno-

res, tercera edad, transeúntes, enfermos e

inmigrantes con el desarrollo del Programa de

"Erradicación de la Pobreza", por lo que, visto

informe técnico de fecha 03 de enero de 2013, con

el Visto Bueno de la Dirección General de Servi-

cios Sociales, se considera acorde con la política

de ayudas de dicha Consejería establecer el pre-

sente Convenio para el mejor desarrollo de tales

fines.

SEXTO.- Al amparo de lo establecido los artícu-

los 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en rela-

ción con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

mediante Orden núm. 288, de 14 de enero de 2013

(BOME núm. 4993 de 22 de enero de 2013), se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan

y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-

nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-

tes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.-El presente convenio de cola-

boración tiene por objeto regular el sistema de

colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
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