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modificada por las Leyes Orgánicas 7/2000, de 22 de diciembre y
9/2000. de 22 de diciembre.en especial las relativas a los derechos
de los menoresy ala exigenciadesusobligaciones.Tambiéndeberáajustarse.
en su caso, a las prescripcionescontenidasen la Ley Orgánica 1/96,
'especialmente
lasrelativasa lassituaciones
deriesgo"

TERCERA. Centro en el que han de prestarselos servicios
1

Los servicios'
objetode esteConvenioseprestarán011el Centt'o)
del queestitular la Consejeríade BienestarSocial y Sanidad.
El Cen~ está dotado de las dependenciase instalaciones
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necesariosy adecuados,
para la atención. de 1S a 20 menoreso
jóvenes en presenciasimultánea.
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A la firma del presenteCol)venio la Entidad se hará cargo
del centto.de la conservación.
reparacióny mantenimientodel
mismo y sus instalaciones y de la totalidad de los gastos que
origine su funcionamiento.
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La utilización del Centro pOlola Entidad tiene un mero
carácterinstrumentalpara la ejecuciónde esteConvenioy su
utilizaci6n quedacircunscrita a su vigencia, sin que pueda
alegar derechoalguno sobre el mismo ni utilizarlo para
otro fin distinto del previstoen dicho Convenio.
El Centrodisponeen el momentode su entregadel mobiliario
e instalacionesque se relaciona en lista aparte adjunta al
presente.'

CUARTA. Población.
Los menoreso jóvenes atendidosseajustaránal siguienteperfil:
a) Edad:mayoresde14aftos.
b)
c)

d)

Ambossexos
Menores o jóvenes derivadospor la Consejeríade Bienestar Social y
Sanidad, 'que hayan sido acusados ante la Fiscalía de Menores
de haber con1etidouna falta o delito. establecido como tal en el
Códig~ .¡.pp)a.aly respecto de los que el Fiscal desista de la
coDotinuacióndel procedimiento. imponiéndo1es una "reparación
extrajudicial", o a quienes los Jueces de Menores hayan impuesto
alguna de las medidas en medio abierto seftaladasen la cláusula
primera.
Menores o jóvenes que vivan en el ámbito geográfico de la Ciudad
Autól10made Melilla, desarrollándosela actividad en el mismo ámbito
territorial, siempreque sean derivadospor la Consejeríade Bienestar
Socialy Sanidad.

QUINTA. Requisitos mínimos defuncionamiento.

