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MELILLA,

MARTES

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prorroga en 2006, 2007 y 2008, estando
prevista su prórroga para el ejercicio 2009.
CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones
relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.
QUINTO.- Que, Cáritas Diocesana de MálagaInterparroquial de Melilla es una organización sin
ánimo de lucro y el objeto de su actividades de tipo
benéfico asistencial, por lo que la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad considera acorde con su
política de ayudas establecer el presente Convenio
para el mejor desarrollo de tales fines. A tal efecto,
esta Entidad desarrolla su labor con personas y
familias desfavorecidas desde 1963, teniendo como
finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando dentro de su campo de actuación familias:
menores, tercera edad, transeúntes, enfermos e
inmigrantes.
SEXTO.- Que, visto informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 4 de
mayo de 2009, con el visto bueno de la Directora
General de Servicios Sociales, se pone de manifiesto la labor desempeñada por Cáritas Diocesana de
Málaga-Interparroquial de Melilla, lo que hace aconsejable la firma de un Convenio que garantice el
desarrollo del Programa de Refuerzo de Alquiler
"Intervención social con necesitados ". En coordinación con los Centros de Servicios Sociales de la
ciudad, Cáritas Interparroquial atenderán a un sector
de la población inmigrante con necesidades especiales, evitando que lleguen a situaciones de necesidad y marginación.
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
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público y social, que se desarrollará con arreglo a
las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El presente convenio de
colaboración tiene por objeto regular el sistema de
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y Cáritas Interparroquial, normando todos los aspectos relativos a financiación, desarrollo y ejecución del Programa de refuerzo de alquiler Intervención social con necesitados.
La asignación del programa se realizará en
coordinación con los centros de servicios sociales
de la ciudad y atendiendo a las circunstancias
especiales que presentan un sector de la población inmigrante.
Las características de la población a la que va
dirigido el programa son tales como, matrimonios
mixtos (español-marroquí) sin acceso a otros recursos sociales, mujeres inmigrantes con hijos a
cargo documentados separadas y/o con orden de
desahucio o vivienda en mal estado y valorada por
el equipo de bomberos de la ciudad o la Consejería
de Fomento, mujeres inmigrantes víctimas de
violencia de género con bajos recursos económicos o ningunos para atender a sus hijos documentados y sin acceso a otros programas.
Segunda.- Ambito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana
de Málaga-Interparroquial de Melilla.1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General de Servicios
Sociales):
a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con el presente Convenio, asume el compromiso
de abono, en concepto de financiación, desarrollo
y ejecución del programa de Refuerzo de alquiler
"Intervención Social con Necesitados", la cantidad
máxima anual de TRECE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS (13.467,00 €). Dicha
aportación se abonará con cargo a la Partida
Presupuestaria 2009 05 41200 22105, Retención
de Crédito, número de operación 200900003418.

