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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

136.- En el Boletín Oficial del Estado n° 23, de
fecha 27 de enero de 2006, página 3526, se publica
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Vivienda y la Ciudad de Melilla, para aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda.

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, 27 de enero de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y
la Ciudad de Melilla, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudada-
nos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 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
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad
de Melilla, para aplicación del Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda, que figura como anexo a esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Madrid, 18 de enero de 2006.- La Subsecretaria,
Mercedes Elvira de Palacio Tascós.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la
Ciudad de Melilla para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudada-
nos a la vivienda.

En Melilla a 9 de enero de 2006.

En precencia de don Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de MeIilla.

De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra
de Vivienda, que actúa en su propio nombre y ejerce
las competencias que le son propias, y que con

carácter general aparecen recogidas en los artícu-
los 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa
autorización otorgada por Acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 78 del Real
Decreto 801/'2005, de 1 de julio.

De otra parte, don Rafael R. Marín Fernández,
Consejero de Fomento de la Ciudad de Melilla,
facultado para este acto por acuerdo del Consejo
de Gobierno de 14 de noviembre de 2005.

Ambas partes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen recíprocamente la capa-
cidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

 Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo
con las competencias exclusivas que el artículo
149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al
Estado en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

Que la Ciudad actúa de acuerdo con las com-
petencias de administración, inspección y san-
ción, en los términos que establezca la legislación
del Estado en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, tal como señalan los artícu-
los 21.1.1.ª y 21.2 de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo.

Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de
2005 aprobó el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.

Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en
el artículo 78 del mencionado Real Decreto, esta-
blecen el presente Convenio, cuyo Anexo I recoge
la cuantificación inicial de los objetivos que la
Ciudad se propone alcanzar, y su distribución por
programas anuales de actuación, sin perjuicio de
los posibles ajustes que pudieran producirse como
consecuencia de la aplicación de la cláusula
primera de este Convenio.

Que ambas partes están de acuerdo en que la
firma del presente Convenio supone la extinción
del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo de
2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de
15 de noviembre de 2004, que deja de surtir


