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DIRECCiÓN GENERAL
867.- Con fecha 21 de abril del año 2005 se ha firmado Convenio de colaboración entre el Centro Asistencial de
Melilla y la Consejerla de Bienestar Social y Sanidad para la atención de menores no acompañados y socialmente
desfavorecidos,
De conformidad con lo previsto en el articulo 8,2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurrdico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a S!Jpublicación en el Boletrn
Oficial de Melilla,
Melilla, 9 de mayo de 2005,
El Director General de la Consejerra de Presidencia y Gobernación, Juan José l'ópez Rodrlguez,
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En Melilla, a 21 Enero2005
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. Don JuanJosé1mbrodaOrtiz, Presidentede la CiudadAutónomade
Melilla por Real Decreto734/2003,de 16dejunio de 2003(BOE núm. 144de 17 dejunio), actuandoen
nombre y representacióndel Centro Asistencialde Melilla, en su calidad de Presidentede la Junta
ejecutivade dicho OrganismoAutónomo,artículo 19de los Estatutosdel CentroAsistencialde Melilla.
De otra la Excma. Sra. Doña María Antonia GarbínEspigares,Consejerade BienestarSocial y
Sanidadpor Decretodel Presidentede la CiudadAutónomade Melilla, núm. 79, de 19dejunio de 2003
(BOME extraordinarionúm. 9 de 20 de junio), en representaciónde la Ciudad Autónomade Melilla,
debidamentefacultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias
de 18 dejulio de 2003(BOME núm.4001de 22 dejulio).
Ambas partes se reconocencon capacidady representaciónlegal suficiente para la finna del
presenteConvenioy, en consecuencia

EXPONEN
PRIMERO.- La ConstituciónEspañoladisponeen su artículo 39, entre los principios
rectoresde la política económicay social el apoyode los poderespúblicos para asegurarla protección
social, económicay jurídica de la familia, señalando,igualmenteque los nifto:sdeberángozar de la
protección prevista en los acuerdos internacionales,entre los que deben incluirse los derechos
reconocidosa la infancia por la Convenciónde los Derechosdef Ni'fto, aprobadapor la Asamblea
Generalde las NacionesUnidas,el 20 de noviembrede 1989,y en vigor en Espaftadesdeel 5 de enero
de 1991.
"..SEGUNDO.- La CiudadAutónomade Melilla tiene asumidascompetenciasen materia
de protecciónde menoresen los ténninosestablecidosen el Código Civil, en virtud de lo dispuestoen el
Real Decretonúm. 1385/1997,de fecha29-08-97(B.O.E. 24-09-1997,núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997,
núm. 261) sobre Traspasode Funcionesy Serviciosde la Administración del Estado en materia de
asistenciasocial,y demásnonnascomplementarias
y de desarrollo.
TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competenciasen materia de
asistencias~cialde acuerdocon lo dispuestoen el artículo21.1.18del Estatutode Autonomíade Melilla
y especialmentela proteccióny tutela de menoresdentrode su ámbito competencial,en virtud del Real
Decreto 1385/1997,antescitado, y demási10rmascomplementariasy de desarrollo.Estandopor tanto,
facultadala ConsejeríacorrespondienteparaestablecerConvenioscon Entidades,para la realizaciónde
programasde ServiciosSociales,y/o en su casoespecíficamente
en materiade menores.

