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Melilla, 7 de marzo de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas de apoyo a familias
en situaciones especiales.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de programas
de apoyo a familias en situaciones especiales, 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 oportunos.

Madrid, 9 de febrero de 2006.- El Secretario
General Técnico, Francisco José González de Lena
Alvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de

programas de apoyo a familias en
situaciones especiales

En Madrid, a 31 de octubre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Señor Don Jesús Calde-
ra Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004 de
17 de abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de
18 de abril), en nombre y representación de la
Administración General del Estado, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con la
redacción dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13
de enero (Boletín Oficial del Estado número 12),
sobre competencia para celebrar Convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad nombrada por Decreto de Presi-
dencia n.º 79 de fecha 19 de junio de 2003
(B.O.M.E. extraordinanio n.º 9, de 20 de junio de
2003), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
comperencias de 1 de febrero de 2005 (B.O.M.E.
n.º 4164, de 11 de febrero).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

MANIFIESTAN

Primero.- Que al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales le corresponde la prorección y pro-
moción del menor y la familia, de acuerdo con lo
previsto en los Reales Decretos 553/2004 de 17 de
abril, 562/2004 de 19 de abril y 1600/2004 de 2 de
julio.

Segundo.- Que la Ciudad de Melilla ostenta
competencias en mareria de Asistencia Social,
de acuerdo con el artículo n.º 21, apartado 18 de
su Estatuto (Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo) y el Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, de traspaso de funciones y servicios de la
Adminis- tración del Estado a la Ciudad de Melilla
en materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, es proceden-
te la suscripción del presente Convenio de Colabo-
ración.

Cuarto.-Que la Ley 2/2004, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2005
(B.O.E. del día 28 de diciembre), incluye un
crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que aparece consignado con la clasifi-
cación 19.04.231G.454.01, transferencias corrien-
tes a Comunidades Autónomas para la realiza-
ción de Programas de Apoyo a Familias en Situa-
ciones Especiales, con una dotación de 13.702.030
euros.

Quinto.-Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para simi-
lares fines.

Sexto.- Que es voluntad del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales promover y potenciar
la realización de programas dirigidos a apoyar y
prestar atención a familias que se encuentran en
situaciones especiales, así como prevenir que


