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1. Gastos de personal, comprensiva de las nóminas del personal adscrito al programa (un trabajador
social, tres servicios generales y suplencias de las
vacaciones (niños), un coordinador del área económica y seguimiento del Plan de prevención de
riesgos laborales, un auxiliar administrativo y dos
empleados de cocina) durante 12 meses y/o meses
siguientes en el supuesto de prórroga, en las condiciones recogidas en la cláusula anterior.
(...)
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el día 01
de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009,
siendo susceptible de prórrogas anuales, mediante
solicitud previa del Centro Asistencial de Melilla, con
un mes de antelación, y visto bueno de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.
(...)
Décimoquinta.- Se acuerda la realización de un
pago único de SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VENTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(61.225,10 €) mediante Orden de Pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189
y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, así como lo
establecido en el artículo 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2009, para la financiación del
Convenio. Dicha cantidad deberá financiar exclusivamente los gastos de personal del Programa de
menores no acompañados, y en situación de riesgo
social, del pabellón de niños/as del Centro Asistencial
con cargo a la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105 (Bienestar Social Convenio Ministerio) número de retención de crédito 200900016890."
(...)
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Mª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Entidad.
Juan José Imbroda Ortiz.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
846.- El pasado 17 de marzo de 2009, se ha
firmado Convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asamblea Provincial de Cruz Roja de Melilla para el programa de
acogimiento residencial de menores (ACOMEN).
Melilla, 25 de marzo de 2009.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA DE
MELILLA PARA EL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES
(ACOMEN).
En la ciudad de Melilla, a 17 de marzo de dos
mil nueve.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).
Y de otra, D. Julio Caro Sánchez titular del DNI.
Núm. 45.251.005 T, Presidente Provincial en Melilla
de la Entidad CRUZ ROJA Española, con Cif.
Núm. Q-2866001-G entidad Auxiliar y Colaboradora de los Poderes Públicos, según establece el art.
1.6 del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo,
domiciliada en la Avda. Duquesa de la Victoria, nº
21, bajo, CP 52003 de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de nombramiento efectuado por el Sr. Presidente de CRUZ
ROJA con efectos desde el día 4 de mayo de 1999.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias

