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como organismos competentes en materia de políticas para las mujeres, en el momento de la suscripción del citado convenio.
Que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula segunda del mencionado convenio, los
programas que se llevarán a cabo, en el ejercicio de
2005, y que se reflejan en el presente convenio
específico, son conformes con la propuesta elaborada por la Comisión de Seguimiento, en reunión
celebrada el día 13 de febrero de 2006.
CUARTO: Ambas partes declaran que, para la
realización de los programas contenidos en el presente convenio específico, existe crédito suficiente
para el presente ejercicio económico en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y en la Ley de
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla.
QUINTO: Que el artículo 6, apartado uno, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habilita a la
Administración General del Estado y a los Órganos
de Gobierno de las Comunidades Autónomas,
para celebrar convenios de colaboración entre sí, y
en el ámbito de sus respectivas competencias; y el
artículo 3, apartado uno, letra c), del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, excluye, del ámbito
de aplicación de la ley citada, los convenios de
colaboración que celebre la Administración General
del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, sus respectivos Organismos Autónomos y las restantes
entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí,
siempre que la materia sobre la que verse no sea
objeto de un contrato de obras, de suministro, de
consultoría y asistencia o de servicios, o que siendo
objeto de tales contratos su importe sea inferior,
respectivamente, a las cuantías que se especifican
en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2, de acuerdo
con la redacción dada al mismo por el Real Decreto
Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso a la productividad y para la mejora de
la contratación pública.
Consecuentemente, la Administración General
del Estado, a través del Organismo Autónomo
Instituto de la Mujer, y la Administración Autonómica de Melilla, a través de la Consejería de Educa-
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ción, Juventud y Mujer, están habilitadas para la
suscripción de este convenio específico, el cual
quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
excepto para la resolución de las dudas y de las
lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso
serán de aplicación los principios del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
SEXTO: Que, para el cumplimiento de los fines
de interés general y social cuya consecución
tiene encomendada la Administración General del
Estado, el Instituto de la Mujer tiene interés y se
hace necesaria la colaboración con la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de
Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer,
para desarrollar los proyectos que más adelante
se reseñan.
Por todo lo manifestado, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente convenio específico,
que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: La Administración General del Estado y la Administración de la Ciudad de Melilla
realizarán, en el año 2006, los siguientes programas seleccionados de común acuerdo:
1.- PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
1.1 Fundamentación
El Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla
tienen, entre sus fines, desarrollar programas
dirigidos a la atención a las mujeres y, en particular, a aquellas que tengan una especial necesidad
de ayuda, así como a la prevención y erradicación
de situaciones que puedan provocar violencia de
género; por lo que ambas partes colaborarán en la
realización de este programa, dirigido tanto a la
población general como a las mujeres víctimas de
violencia de género, sus familiares y los profesionales de los distintos ámbitos de atención a las
mismas.
1.2.- Objetivos.
Los objetivos que se pretenden conseguir son:
Prevenir y sensibilizar a la población contra la
violencia doméstica y de género.

