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Quinto.-Que, de conformidad con las Comunidades Autónomas eIl:la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, celebrada el día 7 de febrero
de 2002, por Acuerdo "delConsejo de Mínístrosde fecha 1 de marzo de 2002,
publicado en el -Boletín Oficial del Estado» número 74, de fecha 2.7_de
marzo de 2002, se aprobaron los criterios de distribución entre Comu-
nídades Autónomas del crédito presupuestario con una dotación: de Cuatro
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos diez (4.445.710)
euros; Incluido en la aplicación 19.04.313L.455,así comolas prioridades
a las que deberán ajustarse los proyectos a cofinanciar.

Sexto.-Que habiéndose efectuado.rconforme al procedimíento previsto
en el Convenio antes citado, .l~.det~rmimición de las aportaciones eco-
nómicas de ias partes correspondientes al año 200~, procede instrumen-

. tarlas a través del presente Protocolo Adicional, junto con la selección
de proyectos realizada por la Ciudad Autónoma 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 Ia realízacíón de proyectos, de!'Plart de AcCión Integral para Personas
conDíscapacídad.euscríto el 30 de diciembre de 1999; entré el Mínísterío
de Trábajo.y Asuntos .Socíales y la' Ciudad! Autónoma de Melilla, ambas
partes. acuerdan suscríbirel presente 'PrótQcolO Adicional, e¡"cual se regírá
por las siguientes

cLÁusULAs
Prímera=-La Administración .General del Estado y la Ciudad Autónoma

de Melílla incorporan al Convenio de colaboración, de.fecha 30 de dícíembre
de 1999, los proyectos seleccionados .conjuntamente para su ejecución
durante el ejercicio económico de 2002, los cUcles'se'unen almísmo median-
'te él' anexo L .

La duración' de 'este 'Protocolo Adicion3.l,· de acuerdo con' la cláusula
sexta del citado Convenio de colaboración suscrito en 1999, se establece
para el año' 2002 y su. -correspondíente ejercícío económico,' dado queal
miSmo se refieren las' dotaciones presupuestarías que cada parte designa
para su financiación.

Segunda.-Que con cargo a la aplicación presupuestaria 19.04.313L.455
del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacídad, la aportación
económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para los fines
del presente Protocolo es tle_22~228,55· euros (veintidós mil doscientos
veintiocho euros con cincuenta y cinco céntimos).

La Ciudad Autónoma de Melilla, las Corporaciones Locales ,y las Ins-
títucíones, en su caso, de conformidad con .los .acuerdos 'súséritos 'e:ntre
ell~ se comprometena .asumír la corresponsabilídad en la financiación
en tina. cuantía no fnferioral5-0 por' 100 aportando Ia cantídad de 22.~28;55
'euros (veintidós mil doscientos veintiocho euros con' cincuenta y Cinco
céntímos). La 'Ciuda4 Autónoma de Melill~ha presentado el correspon-
diente certíñcado de retención de' crédito por la cuantía de su paJ."ticipadón.

Tercera.-La dotación económica para la ejecución delConvenío, dentro
del ejercicio económico 2002, .es.la que aparece desglosada para cada Comu-
nidad AutónQmaen el-anexo II.


