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ADDENDA CUARTA DE MODIFICACIÓN Y PRO-
RROGA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD Y CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA
INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA LA REA-
LIZACIÓN DEL PROGRAMA "COLONIAS URBA-
NAS  2009".

En la ciudad de Melilla, a veintitrés 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 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).

De otra Doña. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I.
45.275.849-G Directora de Cáritas Interparroquial de
Melilla, en nombre y representación de Cáritas
Diocesaza de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, por
delegación expresa a efectos de firma del presente
convenio- según el artículo núm. 20.2 de los estatu-
tos de Cáritas Diocesana de Málaga- de Don Anselmo
Ruiz Palomo, con DNI nº 24.796.266-N, Director de
Cáritas Diocesana de Málaga.

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 protocolo en los términos
que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 06 de mayo
de 2005, que fue objeto de prórroga en 2006, 2007 y
2008, entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla.

SEGUNDO.- Que en informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 23 de
junio de 2009, con el visto bueno de la Directora
General  de Servicios Sociales,  se pone de manifies-

to la necesidad del desarrollo de actividades dirigi-
das a menores en situación de riesgo de exclusión
social e inmigrantes de los distintos barrios de la
Ciudad, que ayudarán a  favorecer el desarrollo
personal, potenciar la autoestima, las aptitudes y
valores del menor como persona, crear hábitos de
higiene, alimentación y comportamiento, lo que
hace aconsejable la firma de una Addenda de
modificación y prórroga al convenio de colabora-
ción con la Entidad de referencia que garantice el
desarrollo de las Colonias Urbanas 2009.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente protoco-
lo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Única.- Se acuerda la modificación de las cláu-
sulas primera, segunda, cuarta, quinta, séptima y
octava del Convenio de Colaboración suscrito el
seis de mayo de 2005, que fue objeto de prórroga
en 2006, 2007 y 2008, entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y Cáritas Diocesana de Málaga
Interparroquial de Melilla para la realización de
Colonias Urbanas, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que deberán contar con el
siguiente tenor:

"Primera.- Objeto.-  El objeto del presente
Protocolo es la financiación del 50% del coste total
del Programa "Colonias Urbanas 2009", con el fin
de beneficiar a unos 200 menores de la ciudad en
situación de riesgo de exclusión social.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla:

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General  de Servicios
Sociales):

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación
con el presente protocolo, asume el compromiso
de abono, en concepto de financiación, desarrollo
y ejecución  del Programa "Colonias Urbanas
2009", la cantidad máxima de  DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS (19.916,00
€).


