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Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio de
Colaboración para el desarrollo conjunto de actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006, habien-
do sido prorrogado para el presente ejercicio me-
diante acuerdo de 23 de marzo de 2007.

TERCERO.- Que con fecha 11 de febrero de 2007
tiene entrada en el Registro de esta Consejería, al
número 6965, la solicitud de prórroga del Convenio
de Colaboración, suscrito el seis de mayo de 2005,
que fue objeto de prórroga en 2006, entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y Cáritas Interparroquial de
Melilla para la realización de Colonias Urbanas.

CUARTO.- Que, con fecha 08 de junio de 2006 se
emite informe de la Técnico responsable de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el
Visto Bueno de la Dirección General de Servicios
Sociales, en el que se considera oportuna la conti-
nuidad del programa de Colonias Urbanas para el
curso 2007 de Cáritas Interpauoquial de Melilla,
poniendo de manifiesto la necesidad del desarrollo
de actividades dirigidas a menores desfavorecidos e
inmigrantes de los distintos barrios de la Ciudad,
que ayudarán a favorecer el desarrollo personal,
potenciar la autoestima, las aptitudes y valores del
niño como persona, crear hábitos de higiene, ali-
mentación y comportamiento, lo que hace aconse-
jable la firma de la presente addenda que garantice
el desarrollo de las Colonias Urbanas 2007.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente protoco-
lo, 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 público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Única.- Se acuerda la modificación de las cláusu-
las primera, segunda, cuarta y quinta del Convenio
de Colaboración suscrito el seis de mayo de 2005,
que fue objeto de prórroga en 2006, entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y Cáritas Interprroquial de

Melilla para la realización de Colonias Urbanas,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que deberán contar con el siguiente tenor:

Primera.- Objeto.- El objeto del presente Proto-
colo es la financiación del 50% del coste total de
la actividad denominada "Colonias Urbanas 2007".

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónoma
de Melilla asume el compromiso de abono, en
concepto de adquisición de pequeño material
destinado a aseo, limpieza, material didáctico,
ropa y calzado,  transporte de los menores,
comidas y todo tipo de gasto derivado de la
actividad de la cantidad máxima de DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS
(19.916,00 EUROS).

Cuarta.- Vigencia.- El presente protocolo ex-
tenderá su vigencia desde el 01 al 31 de julio de
2007.

Quinta.- Financiación.- La aportación econó-
mica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla
a que hace referencia la cláusula segunda de la
presente addenda, se abonará con cargo a la
Partida Presupuestaria 2007054120022105, Re-
tención de Crédito núm. de operación
200700012978 mediante Orden de pago, a justifi-
car, 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
y art. 36 de las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2006.

Y en prueba de su conformidad, se firma por las
partes el presente documento, por triplicado ejem-
plar y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados ut supra.

 Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por Caritas Interparroquial Melilla.

El Director. Joaquín González Molero.
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