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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

1818.- Con fecha 16 de mayo del ~no 2005, se ha firmado Convenio de colaboracl6n entre el Centro
Aslstenclal de Melllla y la CAM.

. De conformidad con lo previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurldlco de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, Be procede a BU
publlcacl6n en el Boletln Oficial de Melllla.

Lo que Be comunica para general conocimiento.

Melllla, 18 de octubre de 2005.

La Secretaria Técnica de la Conselerlade Presidencia y Gobernacl6n. Pilar Cabo Le6n.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO ASISTENCIALDE
MELILLA y LA CIUDAD AUT6NOMADEMELILLA. , ,

.
En Melilla, a 16 de mayo de dos mil cinco.

REUNmOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad
Autónoma de Me1illa por Real Decreto 734/2003, de 16 de junio de 2003 (BOE núm. 144 de 17
de junio), actuando en nombre y representación del Centro Asistencial de Meli1la, en su calidad
de Presidente de la Junta ejecutiva de dicho Organismo Autónomo', artículo 19 de los Estatutos
del Centro Asistencial de Melilla.

De una parte, la Excma. Sra. Dofta María Antonia Garbín Espigares, Consejera de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm.
79, de 19 de junio de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio), debidamente
facultada para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de
1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero).

~~as partes se reconocen con capacidad y 'representación legal suficiente para la firma
del presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta Magna, dispone que los poderes públicos
promoverán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un sistema de
servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Segundo.- El artículo 5.2.a) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomia de Melilla establece que las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro
del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes, entre otros con el objetivo básico de la
mejora de las condiciones de vida. Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo cuerpo
normativo, establece que la ciudad de Melilla ejercerá competencias, entre otras, en materia de
asistencia social. A lo que cabe sumar, el traspaso de funciones y servicios en dicha materia que
se hizo efectivo con la entrada en vigor del Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto (BOE de
24 de septiembre), dentro de cuyo ámbito y, con el objetivo de paliar los problemas económicos
y sociales de los ciudadanos de MeliJla, promoviendo una mejoría en su calidad de vida, se
suscribe la presente colaboración entre ambas instituciones.


