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tado en las reuniones de Directores Generales
competentes en menores y en las Comisiones
Técnicas de coordinación interautonómicas sobre
temas de menores.

Decimotercera.- Las cuestiones litigiosas que
pudieran derivarse del presente Convenio, dada su
naturaleza administrativa, serán sometidas a la
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha anterior-
mente indicados.- El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 11 de octu-
bre de 2004), la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
García.- La Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad (en nombre y representación, por delegación,
de la Ciudad Autónoma de Melilla), María Antonia
Garbín Espigares.

ANEXO  I

Aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla y
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el
desarrollo de programas experimentales de preven-
ción en situación de riesgo y tratamiento de familias
en cuyo seno se producen malos tratos.

Año 2004

Euros

1) Nombre del Proyecto: Estudio y detección
precoz del maltrato infantil.

Aportación Ciudad Autónoma.             4.578,75

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.              4.578,75

Total aportación Ciudad Autónoma.     4.578,75

 Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.    4.578,75

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

665.- En el Boletín Oficial del Estado n° 82, de
fecha 6 de abril de 2005, página 11776, se publica
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la realización de progra-
mas para el desarrollo de servicios de atención a la
primera infancia (cero-tres años).

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 11 de abril de 2005.

La Directora General de la Consejería de Pre-
sidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de pro-
gramas para el desarrollo de servicios de atención
a la primera infancia (cero a tres años).

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de MeIiIla para la realización de programas
para el desarrollo de servicios de atención a la
primera infancia (cero a tres años), y en cumpli-
miento 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 Públi-
cas 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, 7 de marzo de 2005.-

El Secretario General Técnico, Francisco
González de Lena ÁIvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas para el desarrollo
de servicios de atención a la primera infancia.
(cero-tres años).

En Madrid, a 10 de diciembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Señor Don Jesús
Caldera Sánchez-Capitán Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto
558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado
número 94, de 18 de abril), en nombre y represen-
tación de la Administración General del Estado,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-


