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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

74.- En el Boletín Oficial del Estado n° 9, de fecha
10 de enero de 2008, página 1911, se publica
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Protocolo 2007 Adicional al Convenio de Colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 10 de enero de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Protocolo 2007 Adicional al Convenio de colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad.

Suscrito el Protocolo 2007 Adicional al Convenio
de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1999,

entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Ciudad de Melilla para la realización de proyectos
del Plan de Acción Integral para Personas con
Discapacidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado Protocolo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.-El Secretario

General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo 2007 adicional al Convenio de Cola-
boración suscrito el 30 de diciembre de 1999 entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de proyectos
del plan de acción integral para personas con
discapacidad

En Madrid, a 11 de julio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004
de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número
94, de 18 de abril), en nombre y representación de
la Administración General del Estado, en virtud de
lo dispuesto en el artículo segundo, apartado 4, 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Ofi-
cial del Estado número 12, de 14 de enero).

Y de otra parte, la Sra. D.ª M.ª Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad de la Ciudad de Melilla, por Decreto del
Presidente, número 79, de 19 de junio de 2003
(Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla extraordina-
rio número 9, de 20 de junio), debidamente facultada
para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-
no de atribución de competencias de 1 de febrero
de 2005 (Boletín oficial de Melilla número 4164, de
11 de febrero).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir,

EXPONEN

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y de
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla suscribie-
ron en fecha 30 de diciembre de 1999 Convenio de
Colaboración para la cofinanciación de Progra-
mas del Plan de Acción Integral para Personas
con Discapacidad.

Segundo.-Que el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, en virtud de las competencias que le
vienen atribuidas por la constitución y los Reales
Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de creación y
692/2000, de 12 de mayo y 1600/2004 de 2 de
julio, que establece su estructura orgánica bási-
ca, y la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 1/1983 de 25 de


