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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
35.- El pasado día 7 de mayo de 2010, se ha
firmado Addenda al Protocolo General de Colaboración suscrito por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y el ilustre
Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 27 de diciembre de 2010.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.
ADDENDA AL PROTOCOLO GENERAL DE
COLABORACIÓN SUSCRITO POR LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MELILLA.
En Melilla a 7 de mayo de 2010.
REUNIDOS
De una parte, Sra. Doña María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad
nombrada por Decreto del Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla núm. 33, de 16 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 13, de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME núm. 14, de
miércoles 25 de julio de 2007).
De otra, Sr. Don Rodolfo Ramos Álvarez, titular
del DNI. 45281080-Z, Decano del Ilustre Colegio
Oficial de Psicólogos de Melilla, de conformidad con
la elección realizada por ese Colegio el día 14 de
mayo de 2009.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la presente
Adenda, y a tal efecto.
EXPONEN
1.Que con fecha 9 de abril de 2010, la Consejera
de Bienestar Social y Samdad y el Decano del llustre
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Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, suscribieron un Protocolo general de colaboración finalidad
establecer el marco general de la colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y el llustre
Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla para el
desarrollo de actuaciones conjuntas en materia
que afecten a la mejora de las condiciones de vida
y el fomento de la calidad de vida de la población
de Medila, en cuya cláusula cuarta se determinaba
el carácter prorrogable del mismo, salvo revisión o
denuncia expresa de una de las partes, y la
determinación por períodos anuales de las actuaciones que en cada caso se ordenasen, mediante
la suscripción de la correspondiente adenda.
2. Que con fecha 12 de abril de 2010, por parte
del Colegio oficial de Psicólogos de Melilla, se ha
presentado propuestas de actuaciones a desarrollar durante el año 2010, de la que se extrae la
creación y formación de un grupo de profesionales
psicólogos que participen con ocasión de hechos
catastróficos, accidentes y otros episodios de
calamidad pública en la que su participación se
repute como necesaria
3. En la Cláusula Tercera del citado Protocolo
General de Colaboración se establece que los ¡
programas o actividades que se acuerden entre
ambas partes se definirán anualmente, mediante
la suscripción de las oportunos acuerdos, que
incluirán, en su caso, su presupuesto, y serán
recogidos en una Adenda, que firmarán ambas
entidades.
4. Al amparo de lo establecido los artículos 19.3
y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME
núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación con
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, mediante
Orden núm. 2017, de 12 de abril de 2010, se
acuerda la concesión de la subvención directa
solicitada.
De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el Programa de actividades que se desarrollará, durante el año 2010, con arreglo a los
datos y aportaciones que se indican en las siguientes.

