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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER
2351.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 30
de julio de 2004, acordó aprobar el convenio que a
continuación se transcribe.
"CONVENIO ESPECÍFICO 2004, QUE DESARROLLA EL PROTOCOLO GENERAL SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA CIUDAD
DE MELILLA, SOBRE COOPERACIÓN EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS
ESPECÍFICAMENTE A LAS MUJERES.
En Madrid, a 30 de julio de 2004
SE REÚNEN
DE UNA PARTE: D. Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Asamblea de la Ciudad de Melilla,
nombrado por Real Decreto 734//2003, de 16 junio
(BOE nº. 144 de 17 junio de 2003), en nombre y
representación de la Administración citada Ciudad.
DE OTRA PARTE: Dª. Rosa María Peris Cervera,
Directora General del Instituto de la Mujer (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales), nombrada mediante
Real Decreto 1291/2004, de 21 de mayo (BOE nº
124, de 22 de mayo de 2004), en nombre y representación del citado Organismo Autónomo (Ley 16/
1983, de 24 de octubre, Real Decreto 758/1996, de
5 de mayo, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo,
Real Decreto 774/1997, 30 de mayo, Real Decreto
292/2003, de 7 de marzo) y, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la anterior.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir
MANIFIESTAN
PRIMERO: Que el presente convenio específico
se fundamenta en el Protocolo General suscrito, el
28 de mayo de 1999, para llevar a cabo, conjuntamente, programas y actuaciones dirigidos a las
mujeres, entre el Instituto de la Mujer y la Asamblea
de la Ciudad de Melilla.
SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del Protocolo General
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suscrito el 28 de mayo de 1999, los programas
que se llevarán a cabo, en el ejercicio de 2004, y
que se reflejan en el presente convenio específico,
son conformes con la propuesta elaborada por la
Comisión de Seguimiento, en reunión celebrada el
día 12 de febrero de 2004.
TERCERO: Ambas partes declaran que, para
la realización de los programas contenidos en el
presente convenio específico, existe crédito suficiente para el presente ejercicio económico en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado y en
los presupuestos de la Ciudad de Melilla.
CUARTO.- Que el artículo 6, apartado uno, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley de 13 de enero de 1999, habilita a la
Administración General de Estado y a los Órganos
de Gobierno de las Comunidades Autónomas,
para celebrar convenios de colaboración entre sí,
y en el ámbito de sus respectivas competencias;
y el artículo 3, apartado uno, letra c), del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, excluye, del ámbito de aplicación de la ley citada, los
convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado o sus Organismos
Autónomos con las Comunidades Autónomas.
Consecuentemente, la Administración General
del Estado, a través del Organismo Autónomo
Instituto de la Mujer, y la Ciudad de Melilla, a través
de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer
(Viceconsejería de la Mujer), están habilitadas
para la suscripción de este convenio específico, el
cual quedará fuera del ámbito de aplicación de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, excepto para la resolución de las dudas y de
las lagunas que pudieran presentarse, en cuyo
caso serán de aplicación los principios del Real
Decreto Legislativo 2/2000.
QUINTO: Que, para el cumplimiento de los fines
de interés general y social cuya consecución tiene
encomendada la Administración General del Estado, el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales tiene interés y se hace necesaria la colaboración con la Administración de la
Ciudad de Melilla, a través de la Consejería de

