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2013, habiéndose otorgado mediante Orden n° 782,

PARA EL MANTENIMIENTO DE 14 PLAZAS DEL

de 23 de enero de 2013, publicada en el BOMe n°

CENTRO DE DÍA.

4996, de 1 de febrero de 2013, subvención directa
motivada en razones de interés público y social, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-

En Melilla, a treinta y uno de enero de dos mil
trece.

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

REUNIDOS

noma de Melilla, en relación con los artículos 22. 2
y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

de Subvenciones.

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Cláusula 3.ª

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 8, de 11

Continuará siendo de aplicación el contenido del
Convenio de Colaboración el veinte de enero de dos
mil cuatro, en aquellos aspectos que no hayan sido
modificados por el presente documento de prórroga.
Y en prueba de su conformidad, firman la presente
ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicado.
Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17, de
11 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 26 de agosto de 2011
(BOME extraordinario núm.20, de 26 de agosto de
2011).
De otra Doña María Dolores Arjonilla Gajete,
con DNI 45.266.486-W, Presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y

María Antonia Garbín Espigares.

otras demencias de Melilla, con CIF n° G 29962412,

Por la Asociación de Sordos de Melilla.

y domicilio social en Plazoleta Enrique Nieto n° 17,

Joaquín Utrera García.

local 40, en nombre y representación de la misma,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de los
Estatutos de la Asociación, inscrita en el Registro

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
434.- El día 31 de enero de 2013, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de Familiares de Enfermos

Provincial, Sección Primera de Asociaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, con el n° 245,
de fecha 25 de agosto de 2004.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las comtencias

de Alzheimer y otras Demencias de Melilla para el

que les están legalmente atribuidas, reconocién-

mantenimiento de 14 plazas del Centro de Día.

dose mutua y recíprocamente capacidad para

Procédase a su publicación en el Bol.etín Oficial
de Melilla.
Melilla, 21 de febrero de 2013.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

obligarse mediante el presente Convenio en los
terminos que en el se contienen y, al efecto.
EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de Asis-

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIA-

nistración inspección y sanción, así como la po-

CIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE

testad reglamentaria dentro del marco de la legis-

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE MELILLA

lación general del Estado.

