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Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
documento y en su consecuencia:

ACUERDAN

De conformidad con lo estipulado en su aparatado
10º, la quinta prórroga del convenio de colaboración
suscrito el 5 de mayo de 2009, publicado en el
BOME nº 4636, de 21 de agosto de 2009, en sus
mismos términos y con efectos entre el 6 de mayo
de 2014 al 5 de mayo de 2015, abonándose como
consecuencia una subvención de 55.000 euros, a
justificar, en un solo pago a la entrada en vigor de la
prórroga, con cargo a la partida presupuestaria 14
23204 22699 "Área de la Mujer", RC número de
operación 12014000008717.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
que consta en su encabezamiento.

Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales. Antonio Miranda Montilla.

Por la Confederación Nacional de Mujeres en
Igualdad. Carmen Fúnez de Gregorio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1011.- El día 07 de abril de 2014, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación por la Solidaridad la
Igualdad Social de Melilla (ASIS) para el desarrollo
del "Programa Intervención Socieducativo".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de mayo de 2014.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIA-
CIÓN POR LA SOLIDARIDAD LA IGUALDAD SO-
CIAL DE MELILLA (ASIS) PARA EL DESARROLLO
DEL "PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIEDU-
CATIVO"

En Melilla, a siete de abril de dos mil catorce

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. 008, 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 distribu-
ción de competencias de 26 de agosto de 2001
(BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de
2011).

De otra Dª  Samira Mohamed Amar  titular del
DNI. núm.45297525Z, Presidenta de la Asociación
por la Solidaridad la igualdad Social de Melilla, en
adelante ASIS, con ClF núm. G 52022019, con
domicilio en la C/ Río Darro nº 5; Bajo- Local 22, de
Melilla nombrada para tal cargo el día 19 de julio de
2012, debidamente facultado para este acto de
conformidad con el artículo 23 de los Estatutos de
la Asociación.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

PRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el
marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad  mantiene con otras
instituciones Públicas y Privadas en pro del desa-
rrollo de actuaciones de Fomento a la Solidaridad
y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las
intervenciones con los colectivos más necesita-
dos o en las situaciones que requieren mayor
apoyo social, a través de acciones tanto preventi-
vas como de promoción e integración. Objetivos y
actuaciones recogidas dentro del de Inclusión
Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEGUNDO.-  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-
tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-
nistración inspección y sanción, así como la po-
testad reglamentaria dentro del marco de la legis-
lación general del Estado.

TERCERO.-  La Asociación  ASIS de Melilla,
es una organización sin ánimo de lucro y el objeto
de su actividad es de tipo benéfico asistencial y
que en sus estatutos establece dentro de sus fines
en su artículo 1, reunir los esfuerzos y la colabora-
ción de todas las entidades jurídicas y organismos


