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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
4368 Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para el 
desarrollo del programa de atención socioeducativa de menores con riesgo de 
exclusión cuya lengua materna no es el castellano en centros escolares 
públicos del Ministerio en Melilla.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad Autónoma de Melilla han 
suscrito, con fecha 13 de febrero de 2017, un Convenio de colaboración para el desarrollo 
del programa de atención socioeducativa de menores con riesgo de exclusión cuya lengua 
materna no es el castellano, en centros escolares públicos del Ministerio en Melilla, por lo 
que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 7 de abril de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández Muñoz.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo del programa de atención 
socioeducativa de menores con riesgo de exclusión cuya lengua materna no es el 

castellano en centros escolares públicos del Ministerio en Melilla

En Madrid, 13 de febrero de 2017.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 418/2016, de 3 de noviembre, y en uso de la 
competencia atribuida por el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

De otra parte, el Sr. Don Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, cargo que desempeña en virtud del Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, y 
actuando al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de 
marzo, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, y del 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de 19 de septiembre de 2014.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para 
obligarse y convenir,

EXPONEN

Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad Autónoma de Melilla 
suscribieron un Protocolo general de colaboración, de fecha 2 de diciembre de 2015, en 
materia de educación, formación profesional y universidades, que establece que los 
programas en que se concrete la colaboración entre la Ciudad Autónoma en dicho 
Protocolo general se establecerán en un Convenio específico anual, en virtud de lo cual,
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