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 11732 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, de la Real Acade-
mia Nacional de Medicina, por la que se anuncia la pro-
visión de una vacante de Académico de Número.

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia para su provisión, 
una plaza de Académico de Número vacante en la Sección III –Cirugía–, 
para un especialista en Urología.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos vigentes por los que 
se rige la Corporación, se requiere para optar a dicha plaza:

1. Ser español.
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad de Medicina.
3. Contar con quince años, al menos, de antigüedad en el ejercicio de 

la profesión.
4. Haberse distinguido notablemente en las materias de la especiali-

dad que se anuncia.

Se abrirá un plazo de treinta días naturales, a partir del siguiente al de 
la aparición de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, para 
que puedan presentarse en la Secretaría de la Real Academia Nacional de 
Medicina, calle de Arrieta, número 12 de Madrid, propuestas firmadas por 
tres Señores Académicos a favor de los candidatos que crean reúnen con-
diciones para ello.

No serán tramitadas aquellas propuestas que lleven más de tres firmas.
Las propuestas irán acompañadas de una declaración jurada de los 

méritos e historial científico de los candidatos propuestos y otra declara-
ción solemne del mismo, en virtud de la cual, se compromete a ocupar la 
vacante, en caso de ser elegido para ello.

Madrid, 11 de mayo de 2007.–El Académico Secretario General, Juan 
Jiménez Collado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 11733 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo por el 
que se prorroga para el año 2007, el Convenio de colabora-
ción 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 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, 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, 29 de mayo de 2007.–El Secretario General Técnico del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo por el que se prorroga para el año 2007 el Convenio de 
colaboración suscrito el 26 de septiembre de 2005, entre el Minis-
terio 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

En Melilla, a 20 de abril de 2007.

REUNIDOS

De una parte, 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 Bien-
estar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por 
Decreto de Presidente, núm 79, de 19 de junio de 2003, (BOME extraordi-
nario núm 9 de 20 de junio) debidamente facultada para este acto por 
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 1 de 
febrero de 2005 (BOME núm 4164, de 11 de febrero).

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, se 
reconocen plena competencia y capacidad para firmar el presente Proto-
colo de Prórroga del Convenio reseñado (en adelante Protocolo de Pró-
rroga) y

EXPONEN

Primero: Que conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad 
de Melilla suscribieron con fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio 
de colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones de acogida e 
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo de 
los mismos.

Segundo: Que, de acuerdo a la voluntad manifestada 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 acompañado de los correspondientes 
Anexos, en los que se detallarán las nuevas actuaciones a realizar y las 
cuantías a aportar por ambas partes en este ejercicio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo de Prórroga que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Prórroga del Convenio de colaboración.–En virtud de la 
cláusula décima del citado Convenio de colaboración suscrito el 26 de 
septiembre de 2005, la vigencia del mismo queda prorrogada hasta el 31 
de diciembre del año 2007 y su correspondiente ejercicio económico al 
que se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa 
para su financiación.

Segunda. Contenido y programa de actuaciones a desarrollar.–Las 
actuaciones concretas que conlleva el desarrollo del presente Protocolo 
de Prórroga se ajustan a lo señalado en el «Marco de Cooperación para 
la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigran-
tes 2007», examinado en la reunión del día 6 de febrero de 2007 del Con-
sejo Superior de Política de Inmigración, que se incorpora como Anexo 1 
al presente Protocolo de Prórroga. Dichas actuaciones deben estar 
enmarcadas en los ejes, medidas y líneas de intervención que en dicho 
documento se señalan.

Las actuaciones a desarrollar por la Ciudad de Melilla en el presente 
ejercicio, se recogen en el Plan de Acción 2007. Dicho plan ha sido apro-
bado de común acuerdo por la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración y por la Comunidad Autónoma, con anterioridad a la firma 
del Protocolo de Prórroga.

La aprobación del Plan de Acción 2007 se formaliza por medio de un 
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a 
través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y la 
Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Servi-
cios Sociales, según el documento adjunto.

Tercera. Coste del programa y aportaciones de las partes.

1. El coste total de las actuaciones objeto del presente Protocolo de 
Prórroga es de un millón doscientos noventa mil euros (1.290.000 €).

2. Las actuaciones correspondientes a refuerzo educativo y acogida 
e integración, se cofinancian entre ambas partes, siguiendo lo señalado a 
continuación:

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con cargo a su dotación 
presupuestaria para el año 2007, consignada en la aplicación presupues-
taria 19.07.231B.455.00, aporta como participación a la financiación de 
este Protocolo de Prórroga, la cantidad de novecientos tres mil euros 
(903.000 €).

La Ciudad de Melilla con cargo a su dotación presupuestaria para el 
año 2007, aporta trescientos ochenta y siete mil euros (387.000€), canti-
dad que supone como mínimo el treinta por ciento del coste total de las 
actuaciones de refuerzo educativo y de acogida e integración. Esta canti-
dad procede de las siguientes partidas presupuestarias:

2007.05.41200.22105.
2007.05.41209.22105.
2007.05.12200.22700.
2007.05.41204.22105.
2007.03.41200.13100.
2007.03.31300.16000.


