
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1127.- En el Boletín Oficial del Estado n° 113, de
fecha 10 de mayo, página 18260, se publica Prórro-
ga para el año 2204 del Convenio de colaboración
suscrito entre el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales y la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla, para el desarrollo
de actuaciones conjuntas en materia de acogida
básica a inmigrantes.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 13 de mayo de 2004.

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

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad a la prórroga para el año 2004, del Convenio de
colaboración suscrito entre el Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales y la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla para el
desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de
acogida básica a inmigrantes.

Prórroga para el año 2004 del Convenio de
Colaboración suscrito el 2 de enero de 2002, entre
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla para el desarrollo de actuaciones
conjuntas en materia de acogida básica a
inmigrantes, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" del citado Convenio, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de abril de 2004.-El Secretario gene-
ral técnico, Javier Cepeda Morrás.

ANEXO

PRÓRROGA PARA EL AÑO 2004 DEL CONVE-
NIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 2 DE
ENERO DE 2002, ENTRE EL INSTITUTO DE
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MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y

SANIDAD DE LA CIUDAD DE MELILLA PARA
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUN-

TAS EN MATERIA DE ACOGIDA BÁSICA A
INMIGRANTES

En Madrid a 2 de enero de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Antonio Lis Darder,
Director General del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales, nombrado por Decreto 801/
2002, de fecha 26 de julio, y en virtud de la compe-
tencia atribuida en el art. 6.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999.

Y de otra, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, nombrada por Decreto de Presidencia
núm. 79, de 19 de junio de 2003 (BOME núm. de 20
de junio de 2003), en nombre y representación de la
Ciudad de Melilla en virtud de lo dispuesto en los
artículos 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad de Melilla y el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de
julio de 2003.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir.

CLÁUSULAS

Primera. Prórroga del convenio y selección de
programas para el 2004.- EI Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales y la Ciudad de Melilla incorpo-
ran al Convenio de Colaboración de fecha 2 de enero
de 2002, los programas seleccionados conjunta-
mente para su ejecución durante el ejercicio econó-
mico de 2004, según quedan reflejados en el anexo
al presente Protocolo.

En virtud de la cláusula séptima del citado
Convenio de Colaboración suscrito el 2 de enero de
2002, la vigencia del mismo queda prorrogada para
el año 2004 y su correspondiente ejercicio económi-
co, al que se refieren las dotaciones presupuesta-
rias que cada parte designa para su financiación.

Segunda. Aportaciones de las partes.- Que con
cargo a la aplicación  presupuestaria 31.33.459.9, la
aportación económica del Instituto de Migraciones


