
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

1729.- En el Boletín Oficial del Estado n° 173, de
fecha 21 de julio de 2006, página 27524, se publica
Protocolo por el que se prorroga para el año 2006 el
Convenio de colaboración suscrito el 26 de septiem-
bre 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, 24 de julio de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Protocolo por el que se prorroga para el año
2006 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.

Suscrito el Protocolo por el que se prorroga para
el año 2006 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, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico 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, 3 de julio de 2006.-El Secretario General
Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Francisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Protocolo por el que se prorroga para el año 2006
el Convenio de colaboración suscrito el 26 de sep-
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tiembre de 2005 entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para el
desarrollo de actuaciones de acogida e integra-
ción de personas inmigrantes así como de refuer-
zo educativo.

En Melilla, a 31 de mayo de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. don Jesús Caldera
Sánchez.Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004,
de 17 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte, doña M.ª Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada
por Decreto de Presidente número 79, de 19 de
junio de 2003 ("BOME" extraordinario número 9,
del 20), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (<BOME"
número 4164, del 11).

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus
respectivos cargos, se reconocen con plena com-
petencia y capacidad para firmar el presente
Protocolo de Prórroga del Convenio reseñado (en
adelante, Protocolo de Prórroga) y

EXPONEN

 Primero.-Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscri-
bieron, en fecha 26 de septiembre de 2005, un
Convenio de colaboración para el desarrollo con-
junto de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo de los mismos.

Segundo.- Que, de acuerdo a la voluntad mani-
festada en la cláusula décima del citado Convenio
de colaboración, el mismo se prorroga de forma
automática, de no mediar denuncia expresa de las
partes, en los mismos términos establecidos y


