
BOME NÚM. 4574 - MELILLA, VIERNES 16 DE ENERO DE 2009 - PAG. 128

Decimoctava.- Jurisdicción.-

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

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

100.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CEN-
TRO LUDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA CA-
RRETERA HIDÚM N.º 114

En la ciudad de Melilla, a diecinueve de diciembre
de dos mil ocho.

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 Decretos
del Consejo de Gobierno de distribución de compe-
tencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraor-
dinario núm.14, de 25 de julio y BOME núm.. 4423
de 7 de agosto, respectivamente).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asocia-
ción No gubernamental de Maestros Extraescolares
Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-
ta en el Registro de Organizaciones de la Delegación
del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del

Registro provincial, Sección Primera, domiciliada
en la C/ Ramiro De Maeztu  n.º 3, 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  20 de
Marzo de 2003.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este Convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras
instituciones  Públicas y Privadas en pro del
desarrollo de actuaciones de Acogida e Integra-
ción Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funcio-
nes y servicios en materia de asistencia social se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-
tencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

TERCERO.-  Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribie-
ron en fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio
de Colaboración para el desarrollo conjunto de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para los años 2006, 2007 y
2008, estando prevista su prórroga para el ejercicio
2009.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.


