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nistración General del Estado, en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con la
redacción dada a la misma por la Ley 4/1999, de 13
de enero, (Boletín Oficial del Estado número 12),
sobre competencia para celebrar Convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, el Excmo. Señor Don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, nombrado por Decreto de Presiden-
cia núm 33, de 16 de julio de 2007 (BOME extraor-
dinario nº 13, de 16/7/2007), en nombre y represen-
tación de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con la
autorización conferida en el artículo 7 y 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla extraordinario
núm. 3, de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

Manifiestan

Primero.- Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponde la protección y promoción
del menor y la familia, de acuerdo con lo previsto en
los Reales Decretos 553/2004 de 17 de abril, 562/
2004 de 19 de abril, 1600/2004 de 2 de julio.

Segundo.- Que la Ciudad de Melilla ostenta
competencias en materia de Asistencia Social, de
acuerdo con el artículo 21.1.18ª de su Estatuto (Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) y el Real Decreto
de transferencia 1385/1997, de 29 de agosto.

Tercero.- Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, es procedente la sus-
cripción del presente Convenio de Colaboración.

Cuarto.- Que la Ley 42/2006, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2007
(B.O.E. del día 29), incluye dos créditos adscritos al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
favorecer la conciliación entre vida familiar y laboral
a través de la atención a la primera infancia, median-
te transferencias a las Comunidades Autónomas: la
aplicación 19.04.231G.454.00 con una dotación de
21.793.830 euros y la aplicación.19.04.231G.752,
con una dotación de 8.000.000 euros.

Quinto.- Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para simila-
res fines.

Sexto.- Que es voluntad del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales promover y potenciar
la realización de programas que permitan ampliar
y/o mejorar los servicios existentes de atención a
la primera infancia (0 3 años).

Séptimo.- Que los proyectos se han seleccio-
nado de acuerdo con los criterios objetivos de
distribución de los crédito acordados con las
Comunidades Autónomas en la Conferencia Sec-
torial de Asuntos Sociales, aprobados por Acuer-
do del Consejo de Ministros del día 23 de febrero
de 2007 (B.O.E. de 24 de marzo de 2007).

Octavo.- Que la Ciudad de Melilla tiene previsto
la puesta en marcha de programas de las carac-
terísticas 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 de
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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 86 de la Ley 47/
2003 de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, y que se regirá con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.- El presente Convenio tiene por obje-
to establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Programas destinados a
crear y/o mejorar los servicios de atención a la
primera infancia (0 3 años) mediante la financia-
ción conjunta, tal y como se especifican en el
anexo de este Convenio.

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

Tercera.- Para sufragar los costes de los men-
cionados programas, la Ciudad de Melilla, se
compromete a aportar la cantidad total de dos-
cientos diecisiete mil novecientos cuarenta y dos
mil euros con treinta  céntimos (217.942,30€)
como participación en los gastos corrientes que
ocasione la financiación de los programas, de
acuerdo con el desglose que se contiene en el
anexo de este Convenio. Así mismo, se compro-


