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PRIMERO.- La ConstituciónEspañoladisponeen suartículo39, entrelos principios rectoresde la
política económicay socialel apoyode los poderespúblicosparaasegurarla protecciónsocial, económicay
jurídica de la familia, señalando,igualmenteque los niños deberángozar de la protección prevista en los
acuerdos internacionales,entre los que deben incluirse los derechosreconocidos a la infancia por la
Convención de los Derechosdel Niño, aprQbadapor la As'ambleaGeneralde las NacionesUnidas,el 20 de

noviembrede 1989,Yenvigor enEspañadesdeel 5 deenerode 1991.
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SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidascompetenciasen materia de
protección de menoresen los términosestablecidosen el CódigoCivil, en virtud de lo dispuestoen el Real
Decreto núm. 1385/1997,de fecha29-08-97(B.O.E. 24-09-1997,núm.229 y B.O.E. 31-10-1997,núm. 261)
sobreTraspasode Funcionesy Serviciosde la Administracióndel Estadoen materia de asistenciasocial,y
demásnormascomplementarias
y de desarrollo.
TERCERO.- La CiudadAutónomade Melilla ostentacompetenciasen materia de asistenciasocial
de acuerdocon lo dispuestoen el artículo 21.1.18del Estatutode Autonomíade Melilla y especialmentela
protección y tutela de menoresdentro de su ámbito competencia!,en virtud del Real Decreto 1385/1997,
antes citado, y demásnormascomplementariasy de desarrollo.Estandopor tanto, facultadala Consejería
correspondientepara establecerConvenioscon Entidades,para la realizaciónde programasde Servicios
Sociales,y/o en su casoespecíficamente
en materiade menores.
CUARTO.- La Consejeríade BienestarSocialy Sanidad,EntidadPúblicacompetenteen materiade
protecciónde menor~~en la Ciudadde Melilla, no disponede un centropropio para la atenciónresidencial
de menores sometidos a la tutela o guarda legal apreciadapor esta Entidad Pública, al amparo de lo
establecidoen la Ley Orgánica 1/1996,de 15 de enero, sobreprotecciónjurídica del menor y el Código
Civil y demáslegislacióncomplementaria.
QUINTO.- La Entidad CRUZ ROJA, tiene acreditadaexperienciaen la atenciónindividualizadaa
menoresen situación de riesgo y/o desamparo,en casasde acogidaen centrosresidencialesde atención
especializada,que permitan la progresivainormalización y reinserciónde los menores con problemas
sociofamiliares.
.
SEXTO.- La EntidadCRUZ ROJA actuarácomo Entidadcolaboradorade integrac;iónfamiliar para
el ejercicio de la guardade aquellosmenoresingresadospor la DirecciónGeneraldel Menor y la Familia de
la Consejeríade BienestarSocialy Sanidadde la CiudadAutónomade Melilla.
En su virtud y, reconociéndoseambaspartesmutuamentela plena capacidadjurídica y de obrar,
otorgany suscribende mutuo acuerdoel presenteConvenio,quese desarrollarácon arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
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Primero~- Objeto del Convenio.-El presenteConveniode Colaboracióntiene por objeto regularel
sistemade colaboraciónentre la Ciudad Autónomade Melilla y la Entidad CRUZ ROJA, normandotodos
los aspectosrelativos a financiacióny desarrollo del Programapor el que se regula el Acogimiento y
Atención Residencialde Menores,y mayoresen procesode integración,a travésde un Centro de inserción
de Jóvenessocialmentedesfavorecidosen la Ciudadde Melilla.
El Centro de Inserción de Jóvenesde Cruz Roja de Melilla se encuentraen la c) Juan Ramón Jiménez,

número5.
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. Las característicasde los menoresy jóveri~~.que.hart
:deresidir en el Centro,seránmenorestuteladoslasde
edadescomprendidasentrelos 16y los 23 añosde edad, no acompañados
o con problemassociofamiliares,
sin ningún otro tipo de característicao problemáticaespecífica,en cuyo casoserántributarias de l.inrecurso
especializado.El ingreso de las menoresy jóvenes se efectuarámedianteresoll.iciónadministrativao por
decisiónjudicial, en el ámbito de protecciónde menores.
Las plazasconveniadasseránen númerode SEIS(6) usuarios.
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