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Décima- La duración del convenio se establece
para el año 2005 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte dis-
pone para su financiación.

Undécima.- El presente Convenio se extinguirá
igualmente en caso de incumplimiento por alguna
de las partes de los compromisos adquiridos en el
mismo. En este caso, deberán reintegrarse las
cantidades que se hubieran percibido como aporta-
ción económica del mismo y que no se hubieran
destinado al/los programa/s previstos en él, sin
perjuicio de la ejecución de las actividades en curso.

Duodécima.- Los informes finales de los progra-
mas estarán a disposición del conjunto de las
Comunidades/Ciudades Autónomas, pudiendo ser
presentado en las reuniones de Directores Genera-
les 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 arriba
indicados.- El Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, P. D. (Orden de 7 de marzo de 2005), la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.- La
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, María
Antonia Garbín Espigares.

ANEXO

Aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla y
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de programas de ejecución de medidas
para menores infractores (medidas alternativas al
internamiento dictadas por los jueces de menores y
de capacitación de profesionales de las Comunida-
des/Ciudades Autónomas).

2005

Euros

1. Nombre del proyecto: Proyecto técnico de
intervención en medidas judiciales (Melilla).

Aportación Ciudad Autónoma.        4.256,90

Aportación Ministerio de Trablajo y Asuntos So-
ciales. 4.256,90

Total          8.513,80

2. Nombre del proyecto: Programa de capaci-
tación de profesionales de las Comunidades/
Ciudades Autónomas (Melilla).

Aportación Ciudad Autónoma         3.005,11

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. 3.005,11

Total 6.010,22

Total aportación Ciudad Autónoma. 7.262,01

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. 7.262,01

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

514.- En el Boletín Oficial del Estado n° 60, de
fecha 11 de marzo de 2006, página 9892, se
publica Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
Autónoma de Melilla para la realización de progra-
mas experimentales de prevención en situación
de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno
se producen malos tratos.

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, 13 de marzo de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2006, 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 experimentales de prevención en situa-
ción de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de MelilIa para la realización de
programas experimentales de prevención en si-
tuación de riesgo y tratamiento de familias en
cuyo seno se producen malos tratos, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el punto dos del artículo
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de


