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Poseyendo
el personaltécniconecesario
y cualificadoparapoderllevara cabola

atenciónque ha de prestarsea los menoreso jóvenes que seanderivadospor los Jueces
de Menorespara su atenciónpor la Consejerfade BienestarSocial y Sanidadenmedio
abiertoy parala realizaciónde reparaciones
extrajudiciales,ofrecesu colaboracióna dicha
Consejeríaa tal fin.

,

VI.- Ambas partesmanifiestanexpresamente
su vo~untadde colaboraciónmutua
para la mejor atención,de menoreso jóvenes para quienes los Jlleces de Menores
disponganmedidas en medio abiertó, así como para la realización de reparaciones
extrajudiciales,derivadaspor losFiscalesde Menoresde Melilla, a cuyo fin suscribenel
presenteConv~niode Colaboracióncon arregloa las siguientes

CLAuSULAS
PRIMERA. Objeto

El objetodel presenteConvenio
es establecerlas condicionesy requisitosque se
ajustará la colaboración entre l.a Consejerf8;de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación "Asociación CentroTrama"(en lo sucesivo
la Entidad)parala ejecución
de

48.$medidas de competenciade aquélla en materia de reparacionesextrajudiciales

d6~vadaspor los Fiscalesde Menoresy de las siguientesmedidasen medioabierto
dib~adaspor Juecesde Menores:
..

a)
b)

Asistencia
ade
untareas
centro
dedía
Realización
socio-educativas

c)

Contenidossocio-educativos
de libertadvigilada - aliículo

-

7.1.h) apartados2° y 70

d)

Pennanencia
de fin de sen1ana
en el domicilio familiar.

Excepcionaln1ente,y siempre que en ningl.\n n10mentose supere el nílmero
de plazas estipuladas en este Co11veniopara la ejecución de las medidas
mencionadas, la Consejería podrá derivar casos provenientes de los Servicios
Socialesen los que sehaya aprecia,do
o valoradosituaciónde riesgo.

.

SEGUNDA.Servicios que han de prestarsey condicionesn que debe ajustarse
suprestaci6n. .
1.
El servicio a prestarpor la Entidad consisteen la programación,
desarrollo,acomp~amiento
y elaboraciónde, infonne y recogidade
datos estadísticossobre los menores o jóvenes que cumplen
, .
reparacionesextr'ajudicialeso' alguna de las medidas en medio
2.
3.

abiertocitadasenla cláusulaprimera.
El servicioseprestaráenun centrode día queatenderálos distintosdistritos
de la ciudad de Melilla.
La atención a los' menores o jóvenes deberá ajustarse a las
prescripciones contenidasen la Ley Orgánica 5/2000, d.~ 12 de
enero, regu1adorade la Responsabilidad Penal de los Menores,
:
"

