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Por todo lo manifestado, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ambas partes acuerdan suscribir el presente «Protocolo
Adicional» al Convenio Programa suscrito con fecha 23 de diciembre de 1999, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-La incorporación -como anexo al Convenio-Programa citado en el primer párrafo del manifiesto, y para
que formen parte integrante del mismo- de los proyectos presentados en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla,
y que quedan relacionados en el anexo del presente Protocolo Adicional.

Segunda.-La dotación económica para la ejecución del Convenio-Programa, dentro del ejercicio económico de
2006, se distribuirá de la forma siguiente entre las administraciones públicas concertantes:

Ciudad Autónoma: 3.250.386,55 €.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 454.013,64 €.

Total: 3.704.400,19 €.

Tercera.-En lo posible, ambas administraciones públicas harán extensivos los proyectos incluidos en este
Protocolo Adicional a años sucesivos, en los términos establecidos al respecto en la cláusula novena del
mencionado Convenio-Programa de fecha 23 de diciembre de 1999.

Cuarta.-Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo, será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las
partes durante la ejecución del mismo, sin perjuicio de la competencia, en su caso, del Tribunal Constitucional,
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-tículo 8.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo Adicional, en duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 27
de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
García.-La Consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín Espigares.

ANEXO

Crédito 19.04.231F.453.00. Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales

Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio económico 2006

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

3021.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 18 de diciembre de 2006,
registrada al número 2267, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Operario.


