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REUNIDOS,

De una' parte, ~1 excele'ntísirit~señbr don Eduardo Zaplán~:~~r~'á~-
dez-Soro ,comoMilli~tro"cieTrabajo, y, .Asuntos Sociales, nombrado por'. . .... . ..... ... '

Real Decreto 674/2002, de'9 de julio (~Boletín 9fieial del Estado- núme-
ro i64,:.del10), en nombre y representación de la Administración General
del Estado.ienvírtud de lo dispuesto. en el artículo segundo; apartado A,
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 Admínístractones Públicas
y del Procedimiento Adminístratívo Común (~Boletín Oficial del-Estados
del día 14). , . ,., '

y de.ótra.parte.iel éxcelentísímo señor don José AntoníoValles Muñoz,
'Consejero de Bienestar Social y Sanidad dela Ciudad Autónoma de Melilla,
nombradopor Decreto de la Presidencia de la Ciudadnúmer~,60i de·27
de septiembre de2002,er{nómbrey representación dé la Ciudad .Autónorna
.de Melillá, de acuerdo eón lo previsto en los artículos 7 y 10 del Reglamento
"de Gobiernoy de la Administración de la Comunidad Autónoma de Melilla .

. ·.Ámb~ par~~~erecono~en mutua capaciciadp~a.qbligarse yconvenír,
. . -, -

EXPONEN

Primero.e-Oue el Ministerio de Trabajo y de Asuntos S~ciales y la Ciudad
<Auténoma de'Melilla'suscribieron en fecha 30·de· diciembre 'de·1ge9.00n-

venio'decolaboració~ 'para: la coñnancíacíón de Programas 'del Plan' de
· Acción Integral para Personas con Discapacidad .

.Segundo ..,....9ue.~~ Minísterío 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 demayo, de Creación, y Ü388/.1996, de 2
de agosto, que establece su estructura orgánica básica, yla Ciudad Autó-

· 'noma de Melílla, ·de conformidad con 10 establecído en .la Ley Orgánica
: 1/1983, de 25 dé febrero, que aprueba el Estatuto de AutónorníadeIa
misma, tienen competencias en materia de Acción Social y Servicios·SQcia-

· les .
. Por otra parte.en la Ley 23/.2001 de 27 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 2002, y como. consecuencia dé 10' dispuesto
en materia de presupuestos en la Ley 39/1988; de 28 de" dícíembre, regu-
ladora de Haciendas Locales, y según el Acuerdo del Pleno de la Asamblea
de. la Ciudad -Autónomade 8"de· febrero de 2002, para la aprobación. de
19$presupuestos delaño 20.02; hay establecidas dotaciones.presupuestarias
para estos fines. .
- . Tercero.e-Que, el Convenio citado, establece en su cláusulá sexta. la

prórroga automática de' aquel para convocatorias sucesivas, de no m~diar
denuncia expresa de alguna de las partes. . .

.Cuarto ..:....:.Que,no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las
cantidades económicas expresadas en la cláusula segunda ·del citado Con-
venio así como los proyectos especificados en el anexo 1 del mismo, que
deberán ser actualizados' .cada año con el fin de ajustarlos a Iospresu-
puestos. presentados por las Comunidades Autónomas y las prevísíones
presupuestarias que se establezcan. .


