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ro 3.917, de 1de octubre), en nombre y representación de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en virtud de lo dispuesto ..en los artículos 7 y io del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de 'Melílla (-Boletín Oficial.de Melilla- extraordínarío número 3, de 15
de enero de 1996). . . .

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

MANIFIESTAN

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 'en cuanto
impulsor y coordinador de la política de voluntariado socíal del Gobierno
tiene prevista la realización de diversas actividades durante el año 2002.
con objeto de poner en marcha y desarrollar el Plan del Voluntaria-
do 2001-2004,aprobado por. el Consejo de' Ministros en su reunión del
día 22 dejunio de 2001. .

Segundo.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas com-
petencias en materia de voluntariado social y está interesada en colaborar
en el desarrollo del Plan.del Voluntariado 2001-2004,cornopuso' de mani-
fiesto, dándole su apoyo, en laC~Iüere~cia Sectorial de Asuntos Sociales
celebrada el día 21 de mayo de 2001. . .. .

Tercero.-Que,de acuerdo con lo establecido .en la regla cuarta del
?-partadodos del artículo' 153 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30
"dediciembre, de Medidas Fiscales Admínístratívas y de Orden Social,'esta
'Colaboraciónpuede articularse a través de la' suscripción del correspon-
üiente Convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artícu- -
lo 6 de la Ley .30/~~92,de' 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones'Públicas y del' Procedímíento Administrativo Común
(modíñcada por la Ley 4/1999) acuerdan suscribir el presente Convenio
de colaboración, con arreglo ~ Ias siguientes' .

CLÁuSULAS
. ,

Primera-El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre
el Ministerio' de Trabajo-y Asuntos Sociales y la' Ciudad Autónoma de
Melilla,para el desarrollode los proyectos que serelacíonan en el anexo
que a este Convenio se acompaña, con "objeto de poner en marcha las
.actuaciones previstas en el Plan del Voluntaríado 2001-2004. .

Segunda=-La Ciudad Autónoma.de Melilla desarrollará los programas' .
y actividades a que hace referencia la cláusula anterior, por .sI sola o
en colaboración con otrasentídades públicas y privadas interesadas en
coadyuvar en el desarrollo del Plan.' .
. _Tercer_~~LaCí~dad Autó~oma de Melillaaportará, al menos, una d9ta-

.' cion económica de Igualcuantía que la aportada por elMínísterío de Trabajo
y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes de los correspondientes
proyectos y actividades, dotación' que, para el ejercicio2002, es de 15.776,54
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria. de la Comunidad Autó-
noma 0541200 22105..


