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de los jóvenes, participan activamente en los centros
escolares y educativos, en los centros juveniles y en
otros movimientos o grupos. La presencia de los
religiosos de la Congregación de los Padres
Barnabitas en cada sector será considerada como
servicio a los jóvenes, respetando la personalidad de
cada cual. Así mismo durante el año 2007 se ha
puesto en marcha el Centro Grupo Educativo Diego
Martínez
QUINTO.- El presente convenio de colaboración,
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y
la Congregación de los Padres Barnabitas tiene por
objeto ofrecer una atención adecuada a niñas
tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que por
diversos motivos resulta beneficioso para su adecuado desarrollo salir del entorno de la Ciudad.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a lo
siguiente,
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Congregación de los Padres Barnabitas
"Residencia Diego Martínez", normando todos los
aspectos relativos a la financiación y desarrollo del
Programa denominado "Grupo Educativo Diego
Martínez, Padres Barnabitas", concertando dicha
Consejería un máximo de 10 plazas, de chicas
menores de 18 años, tuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla. Estableciéndose un mínimo de 6
plazas ocupadas o con reserva de plaza (30% del
coste de la plaza), con objeto de que sea viable el
programa "Grupo Educativo Diego Martínez".
Así mismo, existe la posibilidad, si ambas partes
así lo acuerdan, de ampliar dichas plazas en el
momento que pueda ser necesario.
El Grupo Educativo Diego Martínez se halla ubicado en una vivienda residencial en la Calle Miguel de
Benavides 12- 3º A, de Palencia.
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Segunda.- El programa Grupo Educativo Diego
Martínez pretende:
" Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.
" Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e
individualizada.
" La intervención especializada y
profesionalizada se desarrollará en régimen abierto, con la realización de actividades en el exterior
del Centro, procurando la utilización de recursos
normalizados, de cara a la inserción sociolaboral
de las adolescentes.
Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Congregación de los Padres
Barnabitas para el Grupo Educativo Diego Martínez
Padres Barnabitas.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General del Menor y la
Familia):
a.- Realizar el pago de MIL OCHOCIENTOS
EUROS (1.800,00 ) por plaza y mes, o la parte
proporcional correspondiente a los días de estancia de la menor en el centro, se acuerda la
ocupación de un mínimo de seis plazas ocupadas
o el pago del 30% del coste de la plaza, en
concepto de reserva de plaza (del mínimo de
plazas no ocupadas) a justificar mediante factura
normalizada.
b.- Facilitar a la Congregación de los Padres
Barnabitas, a través de la Dirección General del
Menor y la Familia:
1. Información precisa de la situación de las
menores acogidas, cuyo ejercicio de la guarda, en
su caso, se encomienda.
2. Informe jurídico-administrativo en el que se
determinará la situación legal de la menor, así
como, traslado de la orden de acogimiento residencial, en su caso, y cualesquiera otras que
pudieran recaer en el expediente tramitado al
efecto.
3. Cualesquiera otros informes o documentos
que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas de la menor.
4. En los supuestos en que, dada la urgencia
del traslado, no se pudiera aportar la documenta-

