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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

Cláusula 1.ª- La presente Addenda deviene del Convenio de Colaboración entre 
la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación  
AMAPPACE con CIF n.º G-299052495, para la realización del pROGRAMA DE 
ACOGIMIENTO y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES TUTELADOS CON 
DISCApACIDAD (pARALíTICOS CEREbRALES) 2016.

Cláusula 2.- En el Convenio de Colaboración suscrito, con fecha 1 de abril de 
2016, publicado en el BOME número 5336 de fecha 6 de mayo de 2016, se establece 
en su cláusula octava denominada “Vigencia” se establece literalmente que: “El presente 
convenio de colaboración surtirá efectos desde el día 1 de enero al 30 de noviembre  
de 2016 siendo susceptible de la formalización de una ADDENDA para el mes de  
diciembre de 2016, dejando a salvo la disponibilidad presupuestaria”.

Cláusula 3.- Que, la vigencia del convenio no contemplaba el mes de diciembre  
de 2016, dado que se preveía que la menor ingresada fuera acogida por una familia 
extensa, no obstante, aún no se ha producido el cambio de medida protectora con la 
menor, sin que se pueda realizar ya durante el mes de diciembre de 2016.

Cláusula 4.- Para hacer frente al incremento del Convenio existe crédito suficiente 
en la aplicación presupuestaria 2016 05 23136 48900 denominada “Convenio Asociación 
Malagueña de Padres Paralíticos Cerebrales” retención de crédito numero 12016000013205 
de fecha 8 de marzo de 2016.

Cláusula 5.- Se modifica:

1.- Estipulación Tercera punto 1 apartado a.- “…. Realizar el pago de TREINTA y 
SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (36.600,00 €) …”

2.- Estipulación Quinta.- Financiación, “…..La Ciudad Autónoma, a través de la 
Consejería de Bienestar Social, aportará la cantidad máxima de TREINTA y SEIS MIL 
SEISCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (36.600,00 €) …”

3.- Cláusula Octava. Vigencia.- El presente convenio de colaboración surtirá 
efectos desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Cláusula 6.- Continuará siendo de aplicación el contenido del Convenio de  
Colaboración de fecha 1 de abril de 2016, en aquellos aspectos que no hayan sido 
modificados por la presente Addenda.

La presente Addenda tendrá efectos desde el día 1 de diciembre de dos mil dieciséis 
y se extinguirá el 31 de diciembre de 2016.


