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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
CONSEJERIA

DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

1912.- Con fecha 17 de mayo del año 2005, se ha firmado Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la CAM y la Asociación sin ánimo de lucro "Por la integración social
del adolescente".
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento AdminisllativoComún,
se procede a su

publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Melilla, 18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.
~
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA ClliDAD APTÓNO:MA DE MELILLA Y LA ASOClACIÓNSIN ÁNIMO DE

\IN PROGRAMADEFO~CI

ó NOCUPACIONALPARA JÓVE~~SEN,:RmSGOS,OCIAL.

En la ciudadde Melilla, a 17 Mayo de dosmil cinco
REUNIDOS'"
De una parte, la Ecma.Sra.Dñ3.MaríaAntonia GarbínEspigares Consejerad~ BienestarSocialy
Sanidadde la Ciudad Autónomade Melilla, por Decreto del Presidente,num 79, de 19 de junio de 2003
(BOME extraordinario núm.9 ¿~ 20 de junio), debidamentefacultada para este acto por Acuerdo del
Consejode Gobierno de atribución de competenciasde 18 de julio de 2093 (BOME núm. 4001 de 22 de
julio.
y de otra D.Albertc García Morales, titular del DNI número 45.287.203-L, Presidentede la
AsociaciónNo gubernamentalPor la IntegraciónSocial de.lAdolescente,CIF número G 52012796,inscrita
en el Registro de Organizacionesde la Delegacióndel Gohiernoen Meli1la,bajo el número362, del Registro
provincial, SecciónPrimera, domiciliada en la c) Castilla n° 28 Portal A-3° B, de la CiudaJ de Melilla,

autorizadoparaesteactoenvirtudde lo dispuesto
en el arto 10de los Estatutos
de la Asociación,y actade
constituciónde fecha 12Noviembre2004.
INTERVIENEN
En nombrey representación
de susrespectiv..sinstituciones,en el ejercicio de las competenciasque
les estánlegalmenteatribuidas,reconociéndose
mutua y recíprocamentecapacidadpara obligarsemediante
el presenteConvenioen los términosque en él secontieneny, al efecto

EXPONEN
PRTh:IERO.-Que la ConstituciónEsp?ñolaen el artículo 39, recogeentre los principios rectoresde
la política económicay socialel apoyode los poderespúblicosparaasegurarla protecciónsocial,económica
y jurídica de la familia, señal~ndo,igualmente que los niñosdeberáilgozarde la.protecciónprevistaen los
acuerdos internacionales,entre los que deben incluirse los derechosreconocidos a la infancia por la
Convenciónde los Derechosdel Niño, aprobadapor la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,el 20 de
noviembrede 1989,y en vigor en Españadesdeel 5 de enerode 1991,y otros textos internacJJnales
como
las Directrices de las nacionesunidasparala prevenciónde la delincuenciajuvenil (Ryah), las Reglasde las
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, adoptadaspor la Asamblea
Generalen su resolución45/113de 14 de diciembrede 1990,entreotros.
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