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3251.- En el Boletín Oficial del Estado n° 306, de
fecha 21 de diciembre de 2009, página 107976, se
publica Addenda al Protocolo por el que se prorroga
para el año 2009 el Convenio de Colaboración suscri-
to el 26 de septiembre de 2005 entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para el desarrollo de actuaciones de acogida e
integración de personas inmigrantes así como de
refuerzo educativo.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 21 de diciembre de 2009.

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

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
Addenda al Protocolo por el que se prorroga para el
año 2009 el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla, para el desarrollo de actuaciones de
acogida e integración de personas inmigrantes así
como de refuerzo educativo.

Suscrita la Addenda al Protocolo por el que se
prorroga para el año 2009 el Convenio de colabora-
ción suscrito el 26 de septiembre de 2005, entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla para el desarrollo de actuaciones de
acogida e integración de personas inmigrantes así
como de refuerzo educativo, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de la citada Addenda,
que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 9 de diciembre de 2009.–El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, José Antonio Panizo Robles.

A N E X O

Addenda al Protocolo por el que se prorroga
para el año 2009 el Convenio de Colaboración
suscrito el 26 de septiembre de 2005 entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para el desarrollo de actuaciones
de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo.

En Madrid, a 22 de octubre de 2009.

R E U N I D O S

De una parte, don Celestino Corbacho Chaves,
Ministro de Trabajo e Inmigración, nombrado por
Real Decreto 432/2008, de 14 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

De otra parte, doña María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad, nombrada por Decreto del Presidente, núm.
33, de 16 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm. 13, de 16 de julio), en nombre y representa-
ción de la Ciudad de Melilla, en uso de las compe-
tencias que le corresponden según Decretos del
Consejo de Gobierno de Distribución de Compe-
tencias de 20 y 27 de julio de 2007, (BOME
extraordinario núm. 14, de 25 de julio, y BOME
núm. 4423, de 7 de agosto, respectivamente).

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus
respectivos cargos, se reconocen plena compe-
tencia y capacidad para firmar la presente Addenda
al Protocolo de Prórroga del Convenio reseñado
(en adelante Protocolo de Prórroga) y

E X P O N E N

Primero.– Que el 5 de mayo de 2009 se firmó,
entre el Ministro de Trabajo e Inmigración y la
Ciudad de Melilla, un Protocolo por el que se
prorroga para el año 2009 el Convenio de Colabo-
ración suscrito en 2005 para el desarrollo de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo de educativo de
las mismas.
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