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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

656.- En el Boletín Oficial del Estado n° 61, de
fecha 11 de marzo, página 11148, se publica el
Convenio de Colaboración para la realización de
Programas de Intervención Social lntegral para
erradicación de la pobreza, suscrito entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a publicación en
el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 16 de marzo de 2004.

La Directora General de la Consejería de

Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla para la realización de Programas de Inter-
vención Social Integral para erradicación de la
pobreza.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la realización de
programas de intervención social integral para erra-
dicación de la probreza, 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" del citado Convenio,
que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oprtunos.

Madrid, 3 de febrero de 2004.

El Secretario General Técnico.

Javier Cepeda Morrás.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma
de Melilla para la realización de Programas de
Intervención Social Integral para erradicación de la
pobreza.

En Madrid, a 17 de diciembre de 2003.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, como Ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales, nombrado por Real Decreto 674/2002,
de 9 de julio (Boletín Oficial del Estado n.º 164, del
10), en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado, en virtud de lo dispuesto en
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 n.º 12, del 14), sobre competencia
para celebrar Convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas.

Y de otra, la Excma. Sra. D.ª M.ª Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad, nombrada por Decreto de Presidencia núm.
79, de fecha 19 de junio de 2003 (B.O.ME. Extraor-
dinario núm. 9, de 20 de junio), en nombre y
representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordi-
nario núm. 3, de fecha 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla, para
financiar conjuntamente proyectos de intervención
social integral para personas en situación de exclu-
sión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en virtud de las competencias que le vienen
atribuídas por la Constitución, el Real Decreto 758/
1996 de 5 de mayo, de creación y el Real Decreto
839/1996 de 10 de mayo que establece su estruc-
tura orgánica y la Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
2/95 de 13 de marzo por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de la misma, tienen compe-
tencia en materia de acción social y servicios
sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en la regla
cuarta del apartado dos del art. 153 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, en la


