CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5489

Martes, 24 de octubre de 2017

Página 4106

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de Educación, juventud y deportes
Dirección General de Educación y Colectivos Sociales
972.- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, para el mantenimiento
de un Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de la Violencia de
Género en Melilla.
En Melilla, a 20 de septiembre de 2017
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 28, de 20 de julio
de 2015), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.
Y de otra parte, D.ª Carmen Fúnez de Gregorio, titular del D.N.I. núm. 5.916.885 C,
Secretaria General de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, con domicilio
en Madrid, calle Génova, 13, y CIF. núm. G 80409105.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma
del presente Convenio y, en consecuencia
EXPONEN
El artículo 19.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que “Las mujeres víctimas
de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia,
de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por
parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los
principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y
multidisciplinariedad profesional, añadiendo en su apartado 3. que “Los servicios adoptarán
fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características
de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados
principios”.
En dicho ámbito de actuación la Ciudad Autónoma ha asumido el compromiso de
desarrollar programas y prestar servicios a las víctimas de violencia de género, en régimen
de cofinanciación con el Ministerio de Igualdad, con utilización del Fondo previsto a tales
efectos, cuyos criterios de distribución han sido aprobados por la Conferencia Sectorial
celebrada el día 21 de enero de 2009.
El Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de
marzo, establece en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias

