BOME

NÚM.

4653

-

MELILLA,

MARTES

de Bienestar Social y Sanidad y el Ministerio de
Trabajo e Inmigración, protocolo de prórroga suscrito
el 5 de mayo de 2009 (BOE núm. 176, de 22 de julio
de 2009).
Segunda.- El presente protocolo extenderá su
vigencia desde el desde el día 16 de abril hasta el 16
de diciembre de 2009.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Mª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Asociación Por la Integración
Social Del Adolescente.
Suliman Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
2634.- El pasado 1 de octubre de 2009 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad y la Asociación sin
ánimo de lucro "por la integración social del adolescente (APISA)" para la ejecución de las medidas
previstas en la ley orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, a través de un "centro de
día especializado en atención a jóvenes en conflicto
social" de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Melilla, 13 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico Acctal.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD Y LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
"POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE (APISA)" PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA 5/
2000, DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
MENORES, A TRAVÉS DE UN "CENTRO DE DÍA
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A JÓVENES EN
CONFLICTO SOCIAL" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.
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En Melilla, a 1 de octubre de 2009.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dña. 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).
De otra D. Sulimán Abdeslam Mohamed, titular
del DNI número 45.300.570-T, Presidente de la
Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número
362, del Registro provincial, Sección Primera,
domiciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B, de
la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos
de la Asociación, y acta de la asamblea extraordinaria de fecha 7 agosto 2008 en la cual se designa
la nueva junta directiva.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
I.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, modificada por las Leyes Orgánicas 7/
2000, de 22 de diciembre y 9/2000, de 22 de
diciembre, establece, entre otras cuestiones, una
serie de medidas susceptibles de ser impuestas a
los menores o jóvenes por los Jueces de Menores,
señalando las reglas para la ejecución de dichas
medidas y los derechos y deberes de los menores
o jóvenes afectados por las mismas y regulando,
asimismo, las reparaciones extrajudiciales que
pueden fundamentar el desistimiento del Ministerio Fiscal en la continuación del expediente incoado
para exigir la responsabilidad del menor o joven.

