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 3715 REAL DECRETO 269/2005, de 4 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a doña Victoria Camps Cervera.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
doña Victoria Camps Cervera, a propuesta de la Ministra de Educa-
ción y Ciencia  y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 4 de marzo de 2005,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

 3716 REAL DECRETO 270/2005, de 4 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Fernando Fernández Savater.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Fer-
nando Fernández Savater, a propuesta de la Ministra de Educación y 
Ciencia  y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 4 de marzo de 2005,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

 3717 REAL DECRETO 271/2005, de 4 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Fernando González Urbaneja.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Fer-
nando González Urbaneja, a propuesta de la Ministra de Educación y 
Ciencia  y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 4 de marzo de 2005,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 4 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3718 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo 
adicional al Convenio-Programa para el desarrollo de 
prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corporacio-
nes Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Consejería de Salud Pública, Bienes-
tar Social y Mercados de la Ciudad de Ceuta.

Suscrito el Protocolo Adicional por el que se determinan las aportacio-
nes económicas de las partes y se incorporan los proyectos selecciona-
dos, en ambos casos con referencia al ejercicio 2004, como Anexo al 

Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de Servi-
cios Sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud Pública, Bienestar 
Social y Mercados de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en fecha 20 de 
diciembre de 1999, 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, 7 de febrero de 2005.–El Secretario General Técnico, Fran-

cisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones eco-
nómicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, 
en ambos casos con referencia al ejercicio presupuestario de 2004, 
como anexo al Convenio-Programa para el desarrollo de prestacio-
nes básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Conse-
jería de Salud Pública, Bienestar Social y Mercados de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta, en fecha 20 de diciembre de 1999

En Madrid, a 27 de diciembre de 2004,

REUNIDOS

De una parte, el Excelentísimo Señor Don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por 
Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado nº 94, de 
18 de abril), en nombre y representación de la Administración 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 Oficial del Estado nº 12, de 14 de enero), sobre compe-
tencia para celebrar Convenios de colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

Y, de otra parte, la Excelentisima Señora Doña Yolanda Bel Blanca, 
como Consejera de Sanidad y Bienestar Social, nombrada por Decreto 
de la Presidencia de la Ciudad, el 18  de junio  de 2003, en nombre y 
representación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por delegación de 
competencias mediante Decreto de 18  de junio de 2003, publicado en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, nº 14, extraordina-
rios, de 19 de junio.

Ambas partes, se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir y,

MANIFIESTAN

Que el Convenio suscrito por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Ciudad Autónoma de Ceuta en fecha 20 de diciembre de 1999 
establece en su cláusula novena, la prórroga automática de aquél para 
ejercicios económicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de 
alguna de las partes.

Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las cantida-
des en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones 
económicas que las partes signatarias realizan para la financiación de los 
proyectos incluidos en la programación anual prevista en el Convenio, 
debiendo dichas aportaciones y los correspondientes proyectos, ser 
objeto de actualización cada año, con el fin de ajustarlos a las previsiones 
presupuestarias que se establezcan.

Que, de conformidad con las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, el 
Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2004 
(Boletín Oficial del Estado nº 195, de 13 de agosto), aprobó los crite-
rios objetivos de distribución entre Comunidades Autónomas y dichas 
Ciudades del crédito presupuestario 19.04.313L.453.00, para el desa-
rrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corporaciones 
Locales.

Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones económicas 
de las partes correspondientes al año 2004, procede instrumentarla a tra-
vés del presente Protocolo Adicional, junto con la selección de proyectos 
sobre prestaciones básicas de Servicios Sociales realizada por la Ciudad 
Autónoma de Ceuta y aprobada asimismo, a efectos de financiación con-
junta, de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el Conve-
nio-Programa.


