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En los puestos Clientes de la aplicación:

- Pentium II 450 Mhz o superior (Pentium lIl a 650
MHz o superior, recomendado).

- 64 Mb RAM mínimo (128 Mb, recomendado).

- 2 Gb de espacio libre en disco.

- Windows 95 (OSR2) / Windows 98 (Second
Edition) o Windows 2000 Professional (service pack
2 o posterior, recomendado).

- Microsoft Office 97 o superior.

- Protocolo de red TCP/IP correctamente configu-
rado y ADSL Microsoft Data Access Component
(MDAC) 2.5 o superior.

- Navegador Microsoft Internet Explorer 5.50 su-
perior (recomendado).

Estos requisitos serán actualizados en caso de
que las necesidades de la aplicación, por su evolu-
ción, así lo requieran.

En todos los equipos sean servidores o clientes:

- Driver ODBC para SQL Server versión 3.80 o
superior.

- WinSock2.

- ODBC Versión 3.520.4403.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

977.- Con fecha 31 de marzo del año 2004 se ha
firmado el Acuerdo de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Delegación del Gobierno en
Melilla para la puesta en funcionamiento de los
Planes Especiales de empleo para la Ciudad de
Melilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 22 de abril de 2004.

La Directora General de Presidencia y Goberna-
ción. María de Pro Bueno.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA DELEGA-
CIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA PARA LA

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PLA-
NES ESPECIALES DE EMPLEO PARA LA CIU-
DAD DE MELILLA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MELILLA.

En Melilla a 31 de marzo de 2004.

REUNIDOS

De una parte Don Arturo Esteban Albert, nom-
brado Delegado del Gobierno en Melilla por Real
Decreto 711/2000, de 12 de mayo (B.O.E. núm.
115, de 13 de mayo).

Y de otra el Excmo. Sr. Alcalde - Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, D. Juan José
Imbroda Ortiz.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad jurídica y
de obrar para obligarse mediante el presente con-
venio en los términos que en él se contienen y al
efecto,

MANIFIESTAN

1º Que la Delegación del Gobierno en Melilla, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001 (BOE núm. 279, de
21 de noviembre), es la entidad promotora de la
Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) de Melilla,
que se configura, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 12 de la Orden Ministerial de mención,
como un módulo que colabora en la preparación,
acompañamiento y evaluación de los proyectos de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de los
Talleres de Empleo, regulados en el Real Decreto
282/1999, de 22 de febrero, y normas de desarrollo,
descubriendo las potencialidades de desarrollo y
empleo de su territorio, elaborando planes integra-
les de intervención y proyectos de desarrollo,
fomentando, bien directamente o en colaboración
con el INEM y su entidad promotora, la Delegación
del Gobierno en Melilla, la inserción laboral de los
participantes en dichos proyectos para poner en
funcionamiento con fecha de inicio el 15 de marzo
y de finalización el 14 de septiembre de 2004.
Planes éstos de actuación en distintos campos,
tendentes a la mejora del entorno Medioambiental


