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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2960.- El día 12 de noviembre de 2012, se ha

firmado Protocolo de actuación conjunta entre la

Delegación del Gobierno en Melilla y la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 22 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONJUNTA

ENTRE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN

MELILLA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA

En Melilla, 12 de noviembre de 2012.

R E U N I D O S

De una parte el Sr. D. Abdelmalik El Barkani

AbdeIkader, Delegado del Gobierno en Melilla y de

otra el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad de Melilla

D. Juan José Imbroda Ortiz.

I N T E R V  I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas y

M A N I F I E S T A N

1º Que la Delegación del Gobierno en Melilla es

la entidad beneficiaria de la subvención concedida

por el Servicio Público de Empleo Estatal para la

contratación de trabajadores desempleados para la

ejecución de obras o la prestación de servicios

calificados de interés general y social, debiendo

destinarse los referidos proyectos a actividades y

ocupaciones considerados preferentes, de tal mane-

ra que los ámbitos de actividad a través de los cuales

se desarrollan las acciones de colaboración entre el

Servicio Público de Empleo Estatal y este Organis-

mo Estatal beneficiario sea susceptible de generar
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posibilidades de colocación para los desempleados

participantes, mejorando la empleabilidad de los

demandantes de empleo a través de los contratos

de trabajo que les facilite una práctica profesional

adecuada para su inserción laboral, tal y como

dispone la Orden Ministerial de 19 de diciembre de

1997, por la que se establecen las bases

reguladoras de la concesión de subvenciones

públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el

ámbito de la colaboración con órganos de la

Administración General del Estado y sus organis-

mos autónomos, Comunidades Autónomas, Uni-

versidades e instituciones sin ánimo de lucro, que

contraten trabajadores desempleado s para la

realización de obras y servicios de interés general

y social (BOE núm. 312 de 30 diciembre de 1997).

Para instrumentar esta inserción, por la entidad

beneficiaria se han elaborado Planes de Empleo o

proyectos de obras y servicios con un claro interés

general y social, en distintos campos o sectores,

tendentes a mejorar en entorno medio ambiental

de la Ciudad de Melilla, así como otros de política

social, asistencial y educativa.

Planes estos de actuación en distintos campos

que entran dentro de la esfera competencial de la

Ciudad de Melilla de forma compartida con la

Administración General del Estado o en las que

también inciden competencias estatales y que

precisan articidar una actuación conjunta, todo

ello de conformidad con los artículos 21, 22 y 25,

todos ellos de la Ley orgánica 2/1995 de 13 de

marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, en

concordancia con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/

1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de

Régimen Local.

2º Que la Ciudad de Melilla, dado que las

actuaciones de los Planes de Empleo gestionados

y promovidos por la Delegación del Gobierno en

Melilla presentan un importante carácter social por

los puestos de trabajo que se crean, está interesa-

da en prestar toda la colaboración posible para que

éstos funcionen con facilidad y alcancen sus fines

y objetivos, evitando las dificultades que pudieran

surgir.


