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Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 Con-
venios de colaboración con las Comunidades Autó-
nomas.

Y de otra parte, doña María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de
Presidente número 33, de 16 de julio (BOME extraor-
dinario número 13, de 16 de julio), debidamente
facultada para este acto por Decreto del Consejo de
Gobierno de distribución de competencias de 20 de
julio de 2007 (BOME extraordinario número 14, de 25
de julio).

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
de las familias y la infancia», de acuerdo con lo
previsto en los Reales Decretos 553/2004 de 17 de
abril; 562/2004, de 19 de abril, y 1600/2004, de 2 de
julio.

Segundo.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con el artículo 21, apartado 18 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 noviembre,
General Presupuestaria, es procedente la suscrip-
ción del presente Convenio de colaboración.

Cuarto.-Que la Ley 42/2006, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2007
(BOE número 311, de 29 de diciembre de 2006),
incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y que la clasificación
19.04.231G.454.02 transferencias corrientes a Co-
munidades Autónomas para la realización de progra-
mas para menores en situación de dificultad social
y maltrato tiene una dotación de 915.750,00 euros.

Quinto.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla ga-
rantiza la existencia de dotación presupuestaria
para similares fines.

Sexto.-Que es voluntad del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales promover y potenciar la
realización de programas experimentales de pre-
vención en situación de riesgo y tratamiento de
familias en cuyo seno se producen malos tratos.

Séptimo.-Que los proyectos se han seleccio-
nado de acuerdo con los criterios objetivos de
distribución del crédito acordados con las Comu-
nidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, aprobados por Acuerdo del
Consejo de Ministros del día 23 de febrero de 2007
(BOE número 72, de 24 de marzo de 2007).

Octavo.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene previsto la puesta en marcha de programas
de las características 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 Públi-
cas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 Autónoma
de Melilla, para el desarrollo de los programas
experimentales de prevención en situación de
riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se
producen malos tratos, mediante la financiación
conjunta, tal y como se especifican en el anexo de
este Convenio.

Segunda.-La Ciudad Autónoma de Melilla pon-
drá 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 Autónoma de Melilla
realizará la aportación total de cuatro mil quinien-
tos setenta y ocho euros con setenta y cinco
céntimos (4.578,75 euros), co-mo participación en
la financiación de los programas, de conformidad
con el desglose que se contiene en el anexo de
este Convenio.


