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Cuarto.-Que la Ley 42/2006, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2007
(«BOE» del día 29 de diciembre 2006), incluye un
crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que aparece consignado con la clasifica-
ción 19.04.231G.454.01, transferencias corrientes a
Comunidades Autónomas para la realización de
Programas de Apoyo a Familias en Situaciones
Especiales, con una dotación de 13.702.030 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 realiza-
ción de programas dirigidos a apoyar y prestar
atención a familias que se encuentran en situacio-
nes especiales, así como prevenir que estas situa-
ciones puedan degenerar en situaciones de exclu-
sión social o desintegración familiar.

Séptimo.- Que los proyectos se han selecciona-
do de acuerdo con los criterios objetivos de distribu-
ción acordados con las Comunidades Autónomas,
en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y,
a su vez, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 23 de febrero de 2007 («BOE» de
24 de marzo de 2007).

Octavo.- Que la Ciudad de Melilla tiene previsto la
puesta en marcha de programas de las característi-
cas apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo 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 de Melilla,
para el desarrollo de los Programas de Apoyo a
Familias en Situaciones Especiales siguientes,
mediante la financiación conjunta, tal como se espe-
cifican en el anexo de este Convenio.

Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y de Familias Monoparentales.

Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar.

Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno se
produce Violencia Familiar.

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 sesenta
y ocho mil quinientos diez euros con dieciseis
céntimos (68.510'16 euros) como participación en
la financiación de los programas, tal como se
contiene en el anexo de este Convenio:

Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y Familias Monoparentales: 45.277,51
euros.

Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar: 14.697,87
euros.

Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno se
produce Violencia Familiar: 8.534,78 euros.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.01 para el ejercicio de 2007, apor-
ta la cantidad de sesenta y ocho mil quinientos
diez euros con dieciseis céntimos (68.510,16
euros) como participación en la financiación de los
programas, de conformidad con el desglose si-
guiente, tal como se contiene en el anexo de este
Convenio.

Programa para la Educación Familiar, la Aten-
ción de Familias Desfavorecidas y en Situación de
Riesgo y Familias Monoparentales: 45.277,51
euros.

Programa de Orientación y/o Mediación Fami-
liar y Puntos de Encuentro Familiar: 14.697,87
euros.

Programa de Apoyo a Familias en cuyo seno se
produce Violencia Familiar: 8.534,78 euros.

Quinta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales procederá a transferir a la Ciudad de


