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 ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES EN
RIESGO SOCIAL.

En  la  ciudad de Melilla, a 29 de febrero

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña 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 compe-
tencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra D. Alberto García Morales, titular del DNI
número 45.287.203-L, 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 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 nece-
saria 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 12 de marzo
de 2007 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente (APISA) para la ejecución de
un programa de formación ocupacional para jóvenes
en riesgo social.

SEGUNDO.- Que con fecha de registro de entra-
da el 28 de febrero del presente se recibe un escrito

remitido por el presidente de la Asociación APISA,
D. Alberto García Morales comunicando que se-
gún se acordó, el curso de carpintería tendría una
duración de doce meses en lugar de los once
establecidos, por lo que comenzó el día 16 de
enero de 2007 y finalizó el 16 de enero de 2008 en
vez del 16 de diciembre de 2007, sin que esta
ampliación supusiera un incremento de la subven-
ción establecida en el Convenio de Colaboración.
Por tanto se solicita se modifiquen las fechas de
ejecución del curso.

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

CLÁUSULAS

ÚNICA.-  Se acuerda la modificación de la
cláusula séptima del Convenio de Colaboración
suscrito el 12 de marzo de 2007 entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación No guberna-
mental Por la Integración Social del Adolescente
(APISA) para la ejecución de un programa de
formación ocupacional para jóvenes en riesgo
social, que deberá contar con el siguiente tenor:

(...)

"SÉPTIMA.- Vigencia.-  El presente Convenio
tendrá una duración de 12 meses desde el 16 de
enero de 2007 al 16 de enero de 2008."

(...)

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, 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.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente. Alberto García Mora-
les.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

812.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 20 de


