
El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

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 ANIMO DE LUCRO  MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "MEPI" PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CEN-
TRO LÚDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA CA-
RRETERA HIDÚM Nº 114, DE 19 DE DICIEMBRE
DE 2008.

En la ciudad de Melilla, a 4 de mayo de dos mil
nueve.

R E U N I D O S

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  nº 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.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 19 de

diciembre 2008, entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la entidad sin fines de lucro "Maestros
Extraescolares Para la Integración" (en adelante
MEPI).

SEGUNDO.- Que dicha actividad se viene finan-
ciando a través del convenio de colaboración que
el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, suscribe con carácter anual
desde el 26 de septiembre de 2005.

TERCERO.- Que la aportación por parte de
dicho Ministerio, frente a la dinámica de crecimien-
to anual que ha venido experimentando desde su
suscripción inicial, sin previo aviso, fue objeto de
un recorte del 36,16 %, para el ejercicio 2009,
dándose a conocer por primera vez a la Ciudad
Autónoma de Melilla en la Conferencia Sectorial de
Inmigración de 10 de febrero de 2009.

CUARTO.- Que la aportación por parte de dicho
Ministerio, frente a la dinámica de crecimiento
anual que ha venido experimentando desde su
suscripción inicial, sin previo aviso, fue objeto de
un recorte del 36,16 %, para el ejercicio 2009,
dándose a conocer por primera vez a la Ciudad
Autónoma de Melilla en la Conferencia Sectorial de
Inmigración de 10 de febrero de 2009.

QUINTO.- Dicho recorte supone una disminu-
ción en la financiación del Plan de Acción para la
Acogida e Integración Social de Personas
Inmigrantes así como de Refuerzo Educativo que
necesariamente afecta a las actividades progra-
madas a principios del ejercicio 2009, obligando a
ambas partes a otorgar y suscribir de mutuo
acuerdo el presente protocolo de modificación del
convenio que nos ocupa, al amparo de lo dispuesto
en la cláusula decimoséptima del mismo, según la
cual "Ambas instituciones podrán, en la ejecución
y desarrollo del presente convenio, de mutuo
acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada
protocolo establecerá las actividades a realizar,
así como los medios de todo tipo necesarios para
su ejecución, especificando, en su caso, las apor-
taciones de cada una de las partes".

SEXTO.- Que, en informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de  de
4 de mayo de 2009, con el visto bueno de la
Directora General de Servicios Sociales, se propo-
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