
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
RELACIONES INSTITUCIONALES

1780.- Con fecha 12 de mayo del año en curso se
ha firmado en Madrid el Convenio de colaboración
entre el Instituto de la Juventud y la Ciudad de
Melilla, para la promoción de los jóvenes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 7 de Julio de 2003.
La Directora General de la Consejería de Presi-

dencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
RESOLUCIÓN de 12 de Junio de 2003, de la

Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Instituto
de la Juventud y la Ciudad de Melilla, para la
promoción de los jóvenes.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Instituto de la Juventud y la Ciudad de Melilla, para
la promoción de los jóvenes, 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 Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publica-
ción en el "Boletín Oficial del Estado" del citado
Convenio, que figura como Anexo de esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de junio de 2003.
 EI Secretario General Técnico.
Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda.

ANEXO
Convenio de colaboración entre el Instituto

de la Juventud y la Ciudad de Melilla
En Madrid, a 12 de mayo de 2003.

REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Elena Azpiroz

Villar, Directora General del Instituto de la Juventud,
nombrada por Real Decreto 492/1909 de 18 de
marzo, actuando en nombre y representación de la
Administración General del Estado -Instituto de la
Juventud-, por las facultades que le otorga la Dispo-
sición adicional decimotercera de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según redacción dada por
el Artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín
González Molero, Consejero de Educación, Juven-
tud y Mujer de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Decreto presidencial n.º 52 del 21 de julio de 2000,
actuando en repre- sentación de ésta en virtud de
las atribuciones que le confiere el artículo décimo
del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

EXPONEN
1. Que la Consejería de Educación, Juventud y

Mujer de la Ciudad de Melilla, ejerce las competen-
cias que, en materia de juventud, corresponden a la
Ciudad de Melilla de conformidad con el Real
Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla en materia de Asis-
tencia Social, que incluye las actuaciones relativas
al área de juventud que venía desarrollando la
Administración del Estado.

2. Que la Constitución Española en su artículo
48, ordena a los poderes públicos que promuevan
"las condiciones para la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural", siendo reiterada la doctrina
del Tribunal Constitucional que habilita a la Admi-
nistración General del Estado para el ejercicio de
sus propias competencias sectoriales, en la medi-
da que puedan ser utilizadas para la promoción de
la juventud.

Concretamente, al Instituto de la Juventud, co-
rresponde, en el marco del derecho constitucional
y doctrina antedichos, y de acuerdo con lo determi-
nado en el Real Decreto 2614/1996, de 20 de
diciembre, el ejercicio de funciones relacionadas
con la promoción sociocultural, la cooperación, la
comunicación, la participación, la información de
los jóvenes y, en general, la ejecución de las
políticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, al que está adscrito, en colaboración con los
Departamentos ministeriales y las Administracio-
nes públicas cuyas actividades inciden sobre el
sector de población juvenil.

3. Desde los fundamentos expresados en los
numerales precedentes, la Ciudad de Melilla y el
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