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En la ciudad de Melilla, a 27 de julio 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 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. 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, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 12 de junio
2009, entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Federación Melillense de Vela.

SEGUNDO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuacio-
nes de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prórroga en 2006, 2007 y 2008, habien-
do sido prorrogado para el presente ejercicio median-
te Acuerdos del Consejo de Ministro  de 13 de febrero
de 2009 y 30 de abril de 2009.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa  de aplicación. Estando, por
tanto, facultada la Consejería correspondiente para
establecer Convenios con Entidades, para la rea-
lización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de meno-
res.

CUARTO.- Que la Federación de Vela Melillense
tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y
organización de actividades en su ámbito deporti-
vo; todo ello bajo la premisa de la optimización de
las subvenciones que reciba.

QUINTO.- Visto informe técnico de servicio con
el visto bueno de la Sra. Directora General de
Servicio Sociales, en el que se pone de manifiesto
la idoneidad de las actuaciones objeto del conve-
nio de referencia para su encuadre dentro del Plan
de Acción de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos para el presente ejercicio. Lo que conlleva
la necesaria suscripción de la presente addenda al
objeto de dar la debida difusión a la financiación
conjunta por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y la Ciudad Autónoma de Melilla del mismo.

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

CLÁUSULAS

Primera.- Se acuerda la modificación del conve-
nio, con la siguiente concreción:

1.- Toda referencia hecha en el convenio objeto
de modificación a la Dirección General del Menor
y la Familia, deberá entenderse hecha a la Direc-
ción General de Servicios Sociales.

2.- Toda referencia hecha a la población objeto
de atención deberá entenderse hecha a jóvenes
inmigrantes tutelados.

3.- Asimismo se concreta que la financiación de
las actividades se hará con cargo al Plan de Acción
de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
deviene del convenio suscrito entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad y el Ministerio de


