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Ciudad de Melilla para la realización de proyectos de
intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano,
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 Públi-
cas 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, 9 de enero de 2006.- El Secretario
General Técnico, Francisco González de Lena
Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano.

En Madrid, a 21 de noviembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, el Excelentísimo Señor Don Jesús
Caldera Sánchez- Capitán, como Ministro de Traba-
jo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto
558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado
n.º 94, del 18), en nombre y representación 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE n.º 12, del 14), sobre competencia para
celebrar convenios de colaboración con las comuni-
dades autónomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora Doña M.ª
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, nombrada por Decreto del Presi-
dente núm. 79, de fecha 19 de junio de 2003
(B.O.M.E. núm. 9, extraordinario, del 20), en nom-
bre y representación de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7y
10 del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
núm. 3, extraordinario, de 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

l. Que la finalidad del presente Convenio es la
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para
financiar conjuntamente proyectos de interven-
ción social integral para la atención, prevención de

la marginación e inserción del pueblo gitano.

ll. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en virtud de las competencias que le

vienen atribuidas por la Constitución, el Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el
Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de rees-
tructuración de los departamentos ministeriales y
la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la misma, tienen competencia en
materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el
apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, es proce-
dente la suscripción del presente Convenio de
colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado vigente, incluye un crédito adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
aparece consignado con la clasificación orgánico-
económica 19.04.231F.453.01 a comunidades
autónomas para proyectos propios o concertados
con las corporaciones locales para la atención,

prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano.

V. Que la Ciudad de Melilla, dispone, asimis-

mo, de dotaciones presupuestarias para similares
fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de

acuerdo con los criterios objetivos de distribución
del crédito que, de conformidad con las comunida-
des autónomas en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 18 de febrero de
2005 (B.O.E. n.º 70, de 23 de marzo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo


