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862.- Con fecha 14 de abril del año 2005 se ha firmado Convenio de colaboración

entre !a CAM y Carit~'"

Interparroquial de Melilla para la realización del programa "Erradicación de la pobí~za".
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de ~viembre.
las Administraciones Públicas y del Procedimient°.Administrativo

rje Régin-IP"1 Juríd:c-. CC

Común. se procede a su publicación en eI8,;~,:.;':";

Oficial de Melilla.
Melilla, 9 de mayo de 2005.
El Director General de la Consejerra de Presidencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.
,

,

CONVENIODE COLABORACrONENTRELA CIUDADAUTONOMA DE MELILLA Y
CARITASINTERPARROQUIALDEMELILLAPAR.I\. LA REALIZACIÓN DEL
PROGRAMA"ERRADICACIÓNDE LA POBREZA".
En Melilla,a catorcedeabril dedosmil cinco.
REUNmOS
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, nú~ 79, de 19 de junio
de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio), debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 1 de febrero de 20Q5 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero).
De otra D. Joaquín González Molero. con DNI 45.248.922 X Director de Cáritas Interparroquial
de Melilla con CIF Q 1100202 i, mediante nombramiento del Sr. Obispo de Málaga con fecha 05 de
enero de 20Q4, autorizada para la suscripción del presente convenio por el artículo 20 de los Estatutos de
Cáritas Diocesanas de Málaga.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, en consecuencia

EXPONEN
PRIMERO.Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia de Asistencia
Social, en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado.
La red básica de Servicios Sociales contempla el fomento de la solidaridad: Cooperación social,
fomentando la acción social comunitaria y promoviendo la organización y coordinación, garantía de
eficacia, y apoyando los programas e intervenciones basados en la cooperación o acción social solidaria.
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En base
marco que
de referencia
señalado
y como
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Cáritas
Interparroquial de Melilla ha presentado un proyecto de intervención
través de Cáritas Interparroquial.

social integral para llevar a cabo a

SEGUNDO.Que Cáritas Interparroquial
de Melilla es una organización sin ánímo de lucro y el objeto
de su actividad es de tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
considera acorde con su política de ayudas establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo dc
tales fines. A tal efecto, esta Entidad desarrolla su labor con personas y familias desfavorecidas desde
1963, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando dentro de su campo de
actuación familias: menores, tercera edad, transeúntes, enfermos e inmigrantes,
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