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estas situaciones puedan degenerar en situaciones
de exclusión social o desintegración familiar.

Séptimo.- Que los proyectos se han selecciona-
do de acuerdo con los criterios objetivos de distribu-
ción acordados con las Comunidades Autónomas,
en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y,
a su vez, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 18 de febrero de 2005 ("BOE" de
23 de marzo de 2005).

Octavo.- Que la Ciudad de Melilla tiene previsto
la puesta en marcha de programas de las caracte-
rísticas apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c) del texto refundido la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, y que se regirá con arreglo
a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Programas de Apoyo a
Familias en Situaciones Especiales siguientes,
mediante la financiación conjunta, tal como se
especifican en el anexo de este Convenio.

1. Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y de Familias Monoparentales.

2. Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar.

3. Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno
se produce Violencia Familiar.

Segunda.- La Ciudad de Melilla pondrá en mar-
cha los programas a que se hace referencia en el
apartado anterior.

Tercera.- Para sufragar los costes de los mencio-
nados programas, la Ciudad de Melilla, se compro-
mete a aportar la cantidad total de noventa y ocho
mil quinientos diez euros con dieciséis céntimos
(98.510'16 euros) como participación en la financia-

ción de los programas, tal como se contiene en el
anexo de este Convenio:

1. Programa para la Educación Familiar, la
Atención de Familias Desfavorecidas y en Situa-
ción de Riesgo y Familias Monoparentales:
45.277'51 €.

2. Programa de Orientación y/o Mediación
Familiar y Puntos de Encuentro Familiar: 44.697'87
€.

3. Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno
se produce Violencia Familiar: 8.534'78 €.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria

19.04.231G.454.01 para el ejercicio de 2005,
aporta la cantidad de sesenta y ocho mil quinien-
tos diez euros con dieciséis céntimos (68.510'16
euros) como participación en la financiación de los
programas, de conformidad con el desglose si-
guiente, tal como se contiene en el anexo de este
Convenio.

1. Programa para la Educación Familiar, la
Atención de Familias Desfavorecidas y en Situa-
ción de Riesgo y Familias Monoparentales:
45.277'51 €.

2. Programa de Orientación y/o Mediación
Familiar y Puntos de Encuentro Familiar: 14.697'87
€.

3. Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno
se produce Violencia Familiar: 8.534'78 €.

Quinta.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales procederá a transferir a la Ciudad de
Melilla la cantidad prevista en la cláusula cuarta de
este Convenio en los términos establecidos en el
artículo 86.2. Cuarta de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

Asimismo, colaborará técnicamente para faci-
litar la realización de los programas objeto de
Convenio.

Sexta.- La Ciudad Autónoma deberá:

A) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a
la ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.

B) Informar de la puesta en marcha de los
proyectos previstos en cada programa y propor-


