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REUNIDOS

De una parte, el excelentísímo señor don. Eduardo Zaplana Hernán-
dez-Soro, como. Ministro' de Trabajo y. Asuntos SocialéS,. nombrado por
Real Decreto 674/2002,del 9 de julio (<<Boletín'Oficial del Estado» número
164, del 10), en nombre y representación de la Adminístracíón General
del Estado, en virtud de lo dispuesto.en la Ley 4/1999 de 13 de enero,
de modiñcación de la Ley 301 1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (.Boletín Oficial del Estado» .número 12, de 14 enero), sobre .com-
petencias para celebrar Convenios decolaboración con las Comunidades
Autónomas.

y de otra, el excelentísimo señor don José Antonio VallésMuñoz, Con-
sejero deBienestar Social y Sanidad, nombrado por Decreto de Presidencia
núm. 60, de 27 de septiembre de 2002, publicado en .•Boletín Oficial de
Melílla- número 3917, de 1 de octubre, con capacidad para celebrar este
acto de acuerdo con lo establecido en-el artículo 7 y 10' del Reglamento
del Gobierno' y de '-la Administración deIa Ciudad Autónoma de Melilla
(<<BoletínOficial de la Ciudad Extraordinario» númeroS, de 15 de enero
de 1996).

Ambas partes, se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir y,

MANIFmSTAN

Que, precisamente, el Convenio .suscrito por el Ministerio de .Trabaj o
y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma deMelilla en fecha 23 de diciem-
bre de.19!;)~ p.Rt.ahle{'e~n.)iu. cláusula novena. la prórroga automática de
aquel para ejercicios económicos sucesivos, deno mediar denuncia expresa
de alguna de IMpartes. .

Que, no obstante; de esa prórrogaautomátícasé excluyen las cantidades
en quesecifran, -para: cada ejercicio presupuestario, las aportaciones eco-
nómicas que las partes signatarias realizan para la financiación de los
proyectos incluidos en 'la programación anual prevista en el Convenío,
debiendo dichasaportacionesyJos.correspondientes proyectos, ser objeto
de actualización cada ano, .con el fin de ajustarlos a las previsiones Pre-
supuestarias queseestablezcan,

Que, de conformidad con las Comunídades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melíllá en IaConferencla Sectorial de Asuntos. Sociales, el Gobierno,
por .Acuerdo delConsejo .de Ministros del de-marzo de 20(}2¡ publicado
en el -Boletín Oficial .del Esjados.número 74. de' 27 ae marzo, aprooo
los criterios objetivos de distribuclOn entre "Comuni~ádes Autónomas y
dichas Ciudades del crédito presupuestario 19.04.313L.453.00, para el
desarrollo' de prestaciones básicas de servicios sociales .de Corporaciones
Locales; .

Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el
Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones económicas .
de las partes correspondientes al año 2002, p~cede ínstrumentarla a través
de! presente Protccolo.Adícíonal.jurrto con la selección de proyectossobre
prestaciones básicas de servícíos sociales realizada por la Ciudad Autó-
noma de Melilla y aprobada asimismo, a efectos de financiación conjunta,
de acuerdo con el procedímíento y la forma previstos en el Convenio-pro-
grama.


