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Asuntos Sociales, nombrado por Real Decrero 558/
2004 de 17 de abril (B.O.E. n.º 94, de 18 de abril de
2004), en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado, en virtud de lo dispuesto en
el artículo segundo, apartado 4, de la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del día 14).

Y de otra parte, el Excma. Sra. D.ª M.ª Antonia
Galbín Espigares Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla, por Decreto del
Presidente, núm. 79, de 19 de junio de 2003 (BOME
extraordinario núm. 9, de 20 de junio), debidamente
facultada para este acto por Decreto del Consejo de
Gobierno de atribución de competencias de 1 de
febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir.

EXPONEN

Primero.- Que el Ministerio de Trabajo y de
Asuntos Sociales y la Ciudad de MeIilla suscribieron
en fecha 30 de diciembre de 1999 Convenio de
Colaboración para la cofinanciación de Programas
del Plan de Acción Integral para Personas con
Discapacidad.

Segundo.- Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en virtud de las competencias que le
vienen atribuidas por la Constitución y los Reales
Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de creación y
692/2000, de 12 de mayo y 1600/2004, de 2 de julio,
que establece su estructura orgánica básica, y la
Ciudad de Melilla, de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, que
aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma,
tienen competencias en materia de Acción Social y
Servicios Sociales.

Por otra parte, en la Ley 2/2004, de 27 de
diciembre (B.O.E. n.º 312, de 28 de diciembre de
2004), de Presupuestos Generales del Estado para
2005, y en el Pleno de la Asamblea de Melilla, de 21
de enero de 2005, se aprueban definitivamente los
Presupuestos para el año 2005 de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME n.º 4158, de 21 de enero de
2005), y se establecen dotaciones presupuestarias
para estos fines.

Tercero.- Que, el Convenio citado, establece en
su cláusula sexta la prórroga automática de aquel

para convocatorias sucesivas, de no mediar de-
nuncia expresa de alguna de las partes.

Cuarto.- Que, no obstante, de esa prórroga
automática se excluyen las cantidades económi-
cas expresadas en la cláusula segunda del citado
Convenio así como los proyectos especificados en
el anexo I del mismo, que deberán ser actualiza-
dos cada año con el fin de ajustarlos a los presu-
puestos presentados por las Comunidades Autó-
nomas y las previsiones presupuestarias que se
establezcan.

Quinto.- Que, de conformidad con las Comuni-
dades Autónomas en la Conferencia Sectorial
celebrada el día 27 de enero de 2005, por acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 18 de febrero de
2005 publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º
70 de fecha 23 de marzo de 2005, se aprobaron los

criterios de distribución entre Comunidades Autó-
nomas del Crédito Presupuestario con una dota-
ción de cuatro millones novecientos cuarenta y
cinco mil setecientos diez euros (4.945.710 euros)
incluido en la aplicación 19.04.231 F.455, así
como las prioridades a las que deberán ajustarse
los proyectos a cofinanciar.

Sexto.- Que habiéndose efectuado, conforme
al procedimiento previsto en el Convenio antes
citado, la determinación de las aportaciones eco-
nómicas de las partes correspondientes al año
2005, procede instrumentarlas a través del presen-
te Protocolo Adicional, junto con la selección de
proyectos realizada por la Ciudad de Melilla y
aprobada, asimismo, a efectos de financiación
conjunta.

Por todo lo manifestado, en base al artículo 6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de la
cláusula sexta del Convenio de Colaboración para
la realización de proyectos del Plan de Acción
Integral para Personas con Discapacidad suscrito
el 30 de diciembre de 1999 entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
ambas partes acuerdan suscribir el presente "Pro-
tocolo Adicional", el cual se regirá por las siguien-
tes.

CLÁUSULAS

Primera.- La Administración General del Esta-
do y la Ciudad de Melilla incorporan al Convenio de
Colaboración de fecha 30 de diciembre de 1999 los


