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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

382.- En el Boletín Oficial del Estado n° 47, de
fecha 16 de febrero de 2005, página 6728, el
Convenio de Colaboración suscrito el 20 de diciem-
bre de 2001, entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla para
la realización de actuaciones encaminadas al de-
sarrollo del plan del voluntariado 2001-2004.

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, 25 de febrero de 2005.

La Dirección General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla para la realización del Plan del Voluntariado
2001-2004.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Minisrerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la realización de
actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan del
Voluntariado 2001-2004, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo 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, 2 de febrero de 2005.-El Secretario
General Técnico, Francisco González de Lena
Álvarez.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma
de Melilla para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del plan del voluntariado
2001-2004.

En Madrid, a 23 de noviembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004,
de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número
94, de 18 de abril de 2004), en nombre y represen-
tación de la Administración General del Estado, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, (Boletín Oficial del Estado número 12,
del día 14 de enero de 1999), sobre competencia
para celebrar Convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, nombrada por Decreto de Presi-
dencia núm. 79, de fecha 19 de junio de 2003,
(BOME Extraordinario núm. 9, de 20 de junio de
2003), en nombre y representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, (BOME, Extraordinario núm. 3, de 15 de
enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, en cuanto impulsor y coordinador de
la política de voluntariado social del Gobierno tiene
prevista la realización de diversas actividades du-
rante el año 2004 con objeto de desarrollar el Plan
del Voluntariado 2001-2004, aprobado por el Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 22 de junio
de 2001.

Segundo.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de
voluntariado social y está interesada en colaborar
en el desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-
2004, como puso de manifiesto, dándole su apoyo,
en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales
celebrada el día 21 de mayo de 2001.

Tercero.-Que, de acuerdo con lo establecido en
la regla cuarta del apartado dos del artículo 153 del
texto refundido de la Ley General Presu- puestaria,
en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Adminis-


