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Melilla, 27 de abril de 2005.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al protocolo adicional al Convenio de colabora-
ción suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, para la realización de
programas del Plan de Acción paro las Personas
Mayores.

Suscrito el Protocolo anual adicional al Convenio
de colaboración suscrito entre la AdIministración
General del Estado, a través del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, y la Ciudad de Melilla, a través
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, por
el que se determinan las aportaciones económicas
de las partes y se incorporan los proyectos seleccio-
nados para la realización de programas del Plan de
Acción para las Personas Mayores, y en cumpli-
miento 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, 28 de marzo de 2005.- EI Secretario
General Técnico, Francisco González de Lena
Alvarez.

ANEXO

Protocolo anual adicional al convenio de colabo-
ración suscrito entre la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y la Ciudad de Melilla, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, por el que
se determinan las aportaciones económicas de las
partes y se incorporan los proyectos seleccionados
para la realización de programas del plan de acción
para las personas mayores.

En Madrid, a 22 de diciembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004,
de 17 de abril (BOE n.º  94, de 18 de abril de 2004),

en nombre y representación de la Administración
General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la
disposición adicional decimotercera de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. del día 14), se-
gún redacción dada a la misma por el artículo
segundo, apartado 4, de la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Y de otra parte, la Excma. Sra. D.ª María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, nombrada por Decreto núm. 709, de la
Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
19 de junio de 2003 (BOME Extraordinario núm. 9,
20/06/2003), en nombre y representación de la
Ciudad Autónoma de Meli- lla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de MeliIla (BOME Extraor- dinario núm.
3, de 15 de enero de 1996) y lo dispuesto en el
apartado 6.28 del Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de fecha 18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001,
de 22 de julio de 2003).

Ambas partes, reconociéndose mutua capaci-
dad para obligarse y convenir.

EXPONEN

Prirnero.- Que el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de MeliIla suscribieron, el
23 de diciembre de 1999, un Convenio de colabo-
ración para la cofinanciación de Programas del
Plan Gerontológico a través de proyectos especí-
ficos del Plan Gerontológico, hoy denominado
Plan de Acción para las Personas Mayores.

Segundo.- Que, por un lado, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las
competencias que le vienen atribuidas por la Cons-
titución de 1978 y los Reales Decretos 553/2004,
de 17 de abril, de reestructuración de Departamen-
tos ministeriales, y 1600/2004, de 2 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
asume las competencias del extinguido Ministerio
de Asuntos Sociales; y, por otro, la Ciudad de
MeIiIla de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de mano que aprueba el
Estatuto de Autonomía de la misma; tienen com-
petencias en materia de Acción Social y Servicios
Sociales.


