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RESO.LUCIÓN de 9 de agosto de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la, que .S'B da publicidad al Conven'lo de
Colaboraci.ón entre el Instituto de la .!u'ver¿tud y la Ci.'l¿dad
de Me¿illa, para la pro1noci,ón (te los ;J'óvenes, medi.ante el
.d,8sn.'t"'Y.nl[o-de prQgramas adecuados a tal fin.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Social~s }:la Ciudad de Melilla para
la promoción de los jóvenes, mediante el ;desarrollo de programas ade-
cuados a tal fin, 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, 9 de agosto de 2004.-El. Secretario General rrécnico, Francis(:o

González de Lena Álvarez.
.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la ciudad
de Melilla

. En Madrid, a 5 de julio de 2004. .

REUNIDOS
,

De una parte, la Ilma. Sra, Dña, Leire Iglesias Santiago, Directora Gene-
ral del Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 984/2004
de 30 de abril, actuando en nombre y representación de la Administración "

General del Estado -Instituto de la Juventtld-, por las facultades que le
otorga la Disposición 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, e'l Excmo. Sr, D. Rafael R, Marín Fernández, Consejero

de' Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Decreto presidencial n.o 79 del 19 de jumo de 2003 (B.O.M.E. del 20 de
junio), actl.lando en represent.ación de ést..a en virtud de las éttribuciones
que le confiere el artículo décimo del Reglamento del (xobierno y de 1.\
Administración de la Ciudad de Melilla.

Ambas partes se l.'econocen mutua capacidad pata obligarse y
convenir y


