
BOME NÚM. 4009 - MELILLA. MARTES 19 DE AGOSTO DE 2003 - PAG. 2060

Décima. Régimen Jurídico y Jurisdicción co:rJl.petente.-El presente
Acuerdo.tiene naturaleza adrninistrativay se en-cuentra excl1.!ido derámbito
del Texto -Refurldido de la Ley de Contrato~ .de las Admil1istraciones Públi'-. -
c~ (Real Decreto 2/2000, de 16 de jUIUO), en virtud de lo establecido
en el arto 3.1.c) de dicho.texto legal. .

Las c.uestione~litigios~ que pudieran 'derivarsc del mi.smo serán some-

tidas a laj~risdicción contencioso~administrativa.

Y, en" prueba de conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio
de.las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente
Acuerdo por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba' indica-
,dos.-El Director General.del IMSERSO, Antonio Lis Darder.-El Consejerode Bienestar Social y Sanidad, José Antonio Valles Muñoz.' .

ANEXor

Condiciones que deben reunir los proyectos de las Co:munidades Autó-
nom'as que se presenten .en la convocatoria de acciones p.ara el AliÓ

Europeo de las personas con.discapacidad.

Los proye~tos que se prese.nten para financiación en el marco del Alío
E~opeo de las personas con discapacidad ,deberán tener corno objetivos
lo~ mismos' que .están definidos en. la Decisión del Consejo de la Unión
Europea de 3-12~2.

En estapecisión se definen los siguientes objetivos para el Año: :

a) La sensibilización sobre el derecho de las personas ~on discapa-
cidad'a' verse protegidas frente a la dis.criluinación y a disfrutar plena
y equitativamente de sus derechos.

b) Fomentar la reflexión y el debate sobre las medidas necesarias
para promover la igu~ldad de oportunidades de las personas con ~isca-
Ifcidad en Europa.

c) Promover el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas
. "

y estrategias de probada eficaci,a a escala 10ca1í nacional y europea. :

'd) Reformar la 'cooperación entre 'todas las partes implicad3,S, en par-
ticular los gobiernos, los interlocutores sociales, las ,ONG, los servicios

. sociales, el sector privado, las asociaci<?nes, el sector del voluntariado,

las personas con discapacidad y sus familias..
e) Mejorar la comunicación sobre la discapacidad y promover una

imagen posit¡va de las personas con discapacidad. .
f) La sensibilización sobre la hete~ogeneidad de las formas de dis-

capacidad y su.s múltiples manifestaciones.
g) La sensibilizac~ón sobre las múltiples formas de discriminación

a las que se enfrentan las pers~nas con discapacidad. 1

p) Dedicar especial atención a la sensibilización sobre el derecho de
los niños y jóvenes con discapacidad a la igualdad de enseñanza, de manera '

que se favorezca y apoye su plena integración en la sociedad y se fomente
el desarrollo de una cooperación. europea entre los profesionales de la cnse-

",
ñanza de los niños y jóvenes con discapacidad, a fin de mejorar 13; integración
de los alumnos y estudiantes 'con necesidades específicas en los centl.os
Q[g~.E-rto.~ 9.esp~cia1izados, así comQ en los programas de intercambio nacio-nal y europeos. . .


