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Convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Mujeres Vecinales para la
ejecución de los programas: "Formación integral de
las familias", "Iniciación a la Informática", "Apoyo
Escolar" y "Talleres de Corte y Confección, Punto y
Ganchillo".
En la ciudad de Melilla, a 17 de octubre de dos mil
once.
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. 8, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).
Y de otra Doña Luisa Al-Lal Mohamed, Presidenta de la Asociación no Gubernamental de Mujeres
Vecinales, CIF número 52011905G, inscrita en el
Registro de Organizaciones de la Delegación del
Gobierno en Melilla, bajo el número 352 del Registro
provincial, Sección Primera, domiciliada en C/. Enrique Nieto, bloque 17, local 64 de la Ciudad de
Melilla, autorizada para este acto en virtud de lo
dispuesto en el art. 25 de los Estatutos de la
Asociación, y acta de asamblea general extraordinaria de fecha 8 de julio de 2011.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuídas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRlMERO.- Que este convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejeria de Bienestar Social y Sanidad mantiene con otras instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de

25

DE

OCTUBRE

DE

2011

-

PAG.

4249

actuaciones de Fomento a la Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones con los colectivos más necesitados o
en las situaciones que requieren mayor apoyo
social, a través de acciones tanto preventivas
como de promoción e integración.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de agosto de traspaso de
funciones y servicios en materia de servicios sociales se atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla
competencias para el desarrollo de políticas sociales mediante la instrumentación pública de medidas tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.
TERCERO.- Con fecha 14 de octubre de 2011,
número de entrada en el Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla 53288 se presenta
solicitud por parte de la Presidenta de la Asociación Mujeres Vecinales, de financiación para los
programas de Formación Integral de las Familias,
Iniciación a la Informática, Apoyo Escolar, Corte y
Confección y Punto y Ganchillo con la finalidad de
poder continuar su ejecución durante el periodo
comprendido entre el 3 de octubre y el 31 de
diciembre de 2011.
CUARTO.- La entidad sin ánimo de lucro Mujeres Vecinales tiene entre sus fines desarrollar todo
tipo de actuaciones en el ámbito formativo, cívico,
sanitario, de cooperación para el desarrollo, de
fomento de la economía social, de promoción del
voluntariado social así como de cualquier otra
actividad relacionada con el ámbito de la mujer
incluido el colectivo de la tercera edad y menores
inmigrantes, por lo que, visto informe del Técnico
responsable de la Consejeria de Bienestar Social
y Sanidad, con el Visto Bueno de la Dirección
General de Servicios Sociales, por sustitución la
Directora General del Menor y la Familia (BOME
núm. 4668, de 11 de diciembre de 2009), se
considera acorde con la política de ayudas de
dicha Consejería establecer el presente Convenio
para el mejor desarrollo de tales fines.
QUlNTO.- Al amparo de lo establecido los
artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento Gene-

