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dor del área económica y seguimiento del Plan de
prevención de riesgos laborales, un auxiliar administrativo y dos empleados de cocina) durante los
meses de enero a diciembre de 2009, sin perjuicio de
lo dispuesto en la cláusula séptima del presente en
lo relativo a las prórrogas del convenio, en las
condiciones recogidas en la cláusula anterior.
2. La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encargada de revisarla y corregir cualquier anomalía que
pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda y
Presupuestos, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
3. Gastos de suministro de energía eléctrica
directamente imputables a los servicios de atención
de menores.
(...)
Decimosexta.- Se acuerda la realización de un
pago único de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €)
mediante Orden de Pago a Justificar, 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, así como lo establecido en el
artículo 36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2009, para la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá financiar exclusivamente los gastos de
suministro de energía eléctrica directamente imputables a los servicios de atención de menores con
cargo a la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105 número de retención de crédito
200900039484".
(...)
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
la Ciudad Autónoma de Melilla.
Mª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Entidad.
Juan José Imbroda Ortiz.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
1874.- El pasado día 12 de junio de 2009, se han
firmado Convenios de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Vela para la ejecución de un programa de actividades deportivas durante los meses de
verano del año 2009 con menores tutelados.
Melilla, 06 de julio de 2009.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE VELA PARA
LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES
DE VERANO DEL AÑO 2009 CON MENORES
TUTELADOS .
En la ciudad de Melilla, a 12 de junio de dos mil
nueve.
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 competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).
Y de otra D. Carlos Rivas Martín, con D.N.I.
45265148-k y con domicilio en Melilla, en nombre
y representación de la Federación Melillense de
Vela con CIF G-29952298, entidad inscrita en el
Libro-Registro de Asociaciones Deportivas de esta
Ciudad Autónoma, con el número 20 página 101 de
la Sección III de fecha 24 de febrero de 2000.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, recono-

