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telefónico 016, cuando así lo considere conveniente
para garantizar la correcta atención de la llamada.

SÉPTIMA.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se compromete a facilitar información y
estadísticas con carácter trimestral sobre las llama-
das atendidas procedentes del territorio de la Ciudad
de Melilla.

OCTAVA.- En las llamadas relacionadas con
materia de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, o cualquier otra información no vinculada
directamente con la violencia de género, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales garantizará la deriva-
ción automática al número 952 97 61 50 de la Ciudad
de Melilla, de las de las que se produzcan desde su
territorio, siempre que se realicen en el siguiente
horario de 9:00 a 14:00 horas, poniendo en todo caso
en conocimiento de la persona usuaria el número al
que se deriva la llamada, garantizando así la publici-
dad del servicio autonómico.

Las llamadas realizadas fuera del horario de
atención dispuesto por la Ciudad Autónoma de
Melilla, se atenderán por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales poniendo en conocimiento de la
persona usuaria el horario y el telefono en el que
pueden contactar con su Comunidad, garantizando
así la publicidad del servicio autonómico.

NOVENA.- Para el seguimiento del presente
Convenio, se creará una Comisión formada por una
persona en representación del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y otra en representación de la
Ciudad Autónoma de MeliIIa.

La persona en representación del Ministerio será
designada por la Delegada Especial del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer y la persona en
representación de la Ciudad Autónoma por la
Viceconsejera de la Mujer.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes velar por el cumplimiento de lo establecido en el
presente Convenio, tratando de resolver las cuestio-
nes que se planteen durante la ejecución del mismo,
prestar asistencia a las Administraciones firmantes
y determinar los documentos técnicos e informes
necesarios para su ejecución, seguimiento y evalua-
ción.

DÉClMA.- El presente Convenio tendrá una vigen-
cia anual desde el momento de su firma, renovable
por períodos iguales de tiempo por tácita
reconducción, sin perjuicio de su extinción por de-
nuncia unilateral por escrito con antelación de seis
meses, o mutuo acuerdo de las partes.

No obstante la vigencia establecida en el párra-
fo anterior, será causa de extinción el incumpli-
miento del convenio por cualquiera de las partes
con los efectos legales que ello comporta, en
función de la que haya incumplido y del momento
en que se produzca éste.

UNDÉCIMA.- El presente convenio de colabo-
ración se halla excluído del ámbito del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en virtud de lo
establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto
legal. No obstante, los principios de dicha Ley sí
serán de aplicación para resolver ias dudas y
lagunas que puedan plantearse, tal y como esta-
blece el artículo 3.2 del mencionado texto legal.

DUODÉCIMA.- Dada la naturaleza administra-
tiva de este convenio de colaboración, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el
competente para resolver las cuestiones litigiosas
que pudieran suscitarse entre las partes durante la
ejecución del mismo.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio de Colaboración en duplicado ejemplar,
quedándose uno en poder de cada parte, en el
lugar y fecha arriba indicados.

La Secretaria General de Políticas de Igualdad.

Por delegación de firma (Orden comunicada de
24 de septiembre de 2007 del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales. Soledad Murillo de la Vega.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.
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SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

715.- Presentada en el Libro de Quejas y
Sugerencias de la Consejería de Administraciones
Públicas una queja por D. Malik Abdelkader
Mohamed y ante la imposibilidad de notificación
personal, se procede de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59.5 a la publicación de este
anuncio y tratándose de una cuestión referente al
empadronamiento, presentada en Ventanilla


