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caso, en función de las necesidades de la población
y de los resultados obtenidos.

f) Determinar los criterios de agrupación de las
actuaciones de carácter profesionalizador, que de-
berán sujetarse a perfiles profesionales y ocupacio-
nes laborales de fuerte demanda laboral, de modo
que se garantice la inserción laboral de los colecti-
vos demandantes (tomando en cuenta aquellos
indicadores del Observatorio Ocupacional del INEM,
de los Estudios Sectoriales de otras organizaciones
profesionales, datos de la estructura y del tejido
productivo del entorno local, etc.).

g) Determinar los características de los materia-
les y medios técnicos e informáticos, y participar
activamente en la Mesa de Contratación de los
mismos, de aquellos equipamientos que resulten
necesarios para la impartición de los Planes de
Formación en Competencias Básicas relacionadas
con las T.I.C.

h) Elevar a la Comisión Rectora, para su resolu-
ción o aprobación, si procede, las dudas de interpre-
tación y los documentos que se elaboren, así como
la Memoria Anual sobre la ejecución del Convenio,
una vez redactada.

i) Realizar cualquier otra función que le sea
encomendada por la Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá decidir la creación de
Subcomisiones dentro de la Comisión Técnica. A
dichas Subcomisiones, que serán paritarias entre la
Dirección Provincial del MEC y la Ciudad Autónoma
y cuya composición nunca será inferior a cuatro
personas, se les podrá atribuir determinadas com-
petencias con el fin de agilizar y facilitar la operatividad
que algunos temas puntuales pudieran requerir.

Octava.-La información pública que cada una de
las partes elabore en relación con las actuaciones
derivadas de la ejecución del presente Con- venio se
consignará con carácter "Programa convenido entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de
Melilla». En aquellas actividades cofinanciadas por
el FSE se incluirá ellogotipo del FSE y se hará
constancia explícita de dicha cofinanciación en las
convocatorias de actos, cursos de formación y
publicaciones.

Novena.-La formlización de este convenio no
limita la capacidad de las partes intervinientes para

dictar las normas generales ni las disposi- ciones
internas de organización y funcionamiento de los
servicios cuya competencia tiene atribuida y que
ejercerán de acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menoscabe el

ejercicio de las competencias legalmente atribui-
das a las partes.

El Orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo será el competente para conocer las con-
troversias que puedan surgir del presente con-
venio.

Décima.-Dada la duración prevista de los pro-
gramas, que coincide con el curso escolar 2005-
2006, el presente convenio tendrá vigencia desde
el día de comienzo del curso hasta el 31 de agosto
de 2006.

Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la
Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San
Segundo Gómez de Cadiñanos.-Por la Ciudad de
Melilla, el Presidente de la Ciudad Autónoma de
MeliIla, Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2317.- El Consejo de Gobierno en sesión cele-
brada el día 18 de noviembre de 2005, terminados
los asuntos incluidos en el Orden del Día y previa
declaración de urgencia, acordó aprobar la si-
guiente Propuesta de la Consejería de Administra-
ciones Públicas:

Quinto:

Visto el correspondiente expediente, donde
figura acuerdo adoptado por la Comisión Perma-
nente de Administraciones Públicas, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 17 de
noviembre de 2005, de conformidad con el mismo,
el Consejo de Gobierno acuerda aprobar la si-
guiente Propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas:

La Comisión Permanente de Administraciones
Públicas, en acuerdo adoptado por unanimidad en
sesión extraordinaria celebrada el 27-09-05 propu-
so lo siguiente: conceder a los empleados públi-


