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Duodécima.- Protocolos.- 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 aportaciones de cada una de las partes.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Mª Antonia Garbín
Espigares.
El Presidente de la Asociación por la Integración
Social del Adolescente.
Suliman Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
1137.- El pasado 16 de abril de 2009, se ha
firmado Addenda de Resolución al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación sin ánimo de lucro "Por la integración
social del adolescente" para la ejecución del programa
de formación ocupacional "Talleres de encuentro"
para personas inmigrantes en riesgo social, de 19
de diciembre de 2008.
Melilla, 27 de abril de 2009.
El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.
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ADDENDA DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE" PARA LA EJECUCIÓN DE DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL "TALLERES
DE ENCUENTRO" PARA PERSONAS
INMIGRANTES EN RIESGO SOCIAL, DE 19 DE
DICIEMBRE DE 2008.
En la ciudad de Melilla, a dieciséis de abril 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 competencias de 20 y 27 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y
BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamente).
Y de otra D. Suliman Abdeslam Mohamed,
titular del DNI número 45.300.570-T, Presidente de
la Asociación No Gubernamental Por la Integración Social del Adolescente, CIF número G
52012796, inscrita en el Registro de Organizaciones de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 362, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C) Oviedo nº 7, de la
Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el acta de la asamblea
extraordinaria celebrada el día 07 de agosto de
2008 por la cual renuncia el anterior Presidente
según el art.25.A
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que, el pasado 19 de diciembre de
2008 se suscribió el convenio de colaboración

