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Importe: doscientos quince mil trescientos cua-
renta euros (215.340,00 .)

2. Proyectos de mantenimiento para el desarrollo
de programas y servicios dirigidos a la atención de
enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Aplicación económica: 19.04.231F.457.

Importe: treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y
cinco euros (31.445,00 .)

3. Proyectos de inversión para el desarrollo de
programas y servicios enmarcados en el Plan de
Acción para las Personas Mayores.

Aplicación económica: 19.04.231F.750.

Importe: veinticinco mil euros (25.000,00 .)

4. Proyectos de inversión para el desarrollo de
programas y servicios dirigidos a la atención de
enfermos de Alzheimer y otras demencias.

Aplicación económica: 19.04.231F.751.

Importe: veinticinco mil euros (25.000,00 .)

5. Programa de atención a personas con depen-
dencia severa o moderada.

Aplicación económica: 19.04.231F.452.

Importe: sesenta mil euros (60.000,00 .)

Tercera.-La dotación económica para la ejecu-
ción del Convenio, dentro del presente ejercicio
económico 2007, se desglosa entre los proyectos
seleccionados de la forma que figura en el anexo
adjunto.

Cuarta.-La vigencia y aplicación del presente
Protocolo Anual es de un año a partir de la firma,
no obstante, en lo no previsto en el citado Protoco-
lo Anual será de aplicación lo establecido en el
convenio firmado en el año 1999 entre la Adminis-
tración General del Estado, a través del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Ciudad de
Melilla.

Quinta.-La naturaleza de este Protocolo Anual
es administrativa, por lo que la competencia para
conocer de las controversias, a que la ejecución de
dicho Protocolo pudiera dar lugar, corresponde a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, suscriben el pre-
sente Protocolo Anual adicional, en duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.-Por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Am-
paro Valcarce García, Secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, P.
D. (Orden comunicada del 14 de marzo de 2007).-
Por la Ciudad de Melilla, María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad.

ANEXO

Coste de los proyectos correspondientes a la
Ciudad Autónoma de Melilla y especificación de
las aportaciones de las partes que lo cofinancian

Financiación 2007 (según protocolo)

Ciudad Autónoma de Melilla


