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1 La vigencia del presente Convenio será la
comprendida entre el 1

de octubre de 2006 y el 30 de septiembre del año
2007. Las partes podrán acordar, sucesivamente,
sus prórrogas, mediante la suscripción de los opor-
tunos anexos al presente convenio, siempre y cuan-
do exista crédito adecuado y suficiente para el
ejercicio económico de que se trate.

2 La Entidad se obliga a devolver a la Consejería
el Centro y sus instalaciones en condiciones norma-
les de funcionamiento y utilización en la fecha de
finalización de la relación convencional.

3 Con una antelación mínima de dos meses
respecto a la fecha de finalización de la vigencia del
presente Convenio o, en su caso, de la última
prórroga, la Consejería comprobará el estado del
Centro y sus instalaciones, indicando a la Entidad
las operaciones de reparación y reposición que
deba llevar a cabo, que, de no hacerlo, podrá dar
lugar a que la Consejería quede relevada del abono
del importe correspondiente, pudiendo detraerlo de
la facturación que le haya remitido la Entidad o que
se encuentre pendiente de pago a la misma.

DECIMOCTAVA. Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse
en la aplicación de este Convenio serán resueltas
por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para que así conste, en prueba de conformidad,
firman el presente Convenio en triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la Consejería.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Entidad.

Presidente de la Asociación.

José Enrique Arribas Cano.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

2685.- Con fecha 3 de agosto del año 2006, se ha
firmado Addenda primera de modificación al Conve-
nio de colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y la Asociación sin ánimo de lucro

"Por la Integración del Adolescente" para la ejecu-
ción de un programa de formación ocupacional
para jóvenes inmigrantes en riesgo social.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

 ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD Y LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
"POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLES-
CENTE" PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRA-
MA DE FORMACIÓN OCUPA-ClONAL PARA JÓ-
VENES INMIGRANTES EN RIESGO SOCIAL.

En la ciudad de Melilla, a 3 de agosto de 2006.

De una parte, la Excma. Sra. Dña. M.ª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
Num. 4164, de 11 de febrero).

Y de otra D. Alberto García Morales, titular del
D.N.I. número 45.287.203-L, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental Por la Integración So-
cial de! 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 n.° 28 Portal A-3.º 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 constitución
de fecha 12 noviembre 2004.

Ambas partes intervienen en la representación
y con las facultades que sus respectivos cargos
les confieren, reconociéndose recíprocamente la
necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir la presente addenda, y en orden
al mismo.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 26 de
enero de 2006 entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación Sin Ánimo de Lucro Por la Integra-


