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tro del Protocolo de Atención Especializada a Meno-

res Expuestos a Violencia de Género.

Quinto.–Que, de acuerdo con lo establecido en el

apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26

de noviembre, General Presupuestaria, la colabora-

ción de la Administración General del Estado y de

las Comunidades Autónomas puede articularse a

través de la suscripción del correspondiente conve-

nio de colaboración.

Sexto.–Que, la Ciudad de Melilla tiene asumidas

competencias en materia de Asistencia Social a

través del artículo 21.1.18.ª de su Estatuto de Auto-

nomía, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, habiéndosele transferido las actuaciones

relativas al área de Mujer mediante el Real Decreto

1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de

funciones y servicios de la Administración del Esta-

do en materia de Asistencia Social.

En virtud de de todo lo expuesto, ambas partes,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (modificada

por la Ley 4/1999) y en el Acuerdo de Consejo de

Ministros de 20 de mayo de 2010, por el que se

formalizan los criterios objetivos de distribución,

entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades

de Ceuta y Melilla, de los fondos dotados en los

Presupuestos Generales del Estado para el año

2010, para el desarrollo de programas y servicios que

garanticen el derecho a la asistencia social integral

a las mujeres víctimas de violencia de género y para

el desarrollo de actuaciones en el marco del Proto-

colo de Atención Especializada a Menores Expues-

tos a Violencia de Género, así como los compromi-

sos financieros resultantes, acuerdan suscribir el

presente convenio de colaboración, que se regirá por

las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera.–El presente Convenio tiene por objeto la

colaboración entre la Administración General del

Estado, a través del Ministerio de Igualdad y la

Ciudad de Melilla, a través de Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales (Viceconsejería de la

Mujer), para el desarrollo de las actuaciones que se

relacionan en el Anexo que a este Convenio se

acompaña, con objeto de desarrollar programas y

prestar servicios que garanticen a las víctimas de

violencia de género el derecho a la Asistencia

Social Integral, reconocido en el artículo 19 de la

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de

Medidas de Protección Integral contra la Violencia

de Género, así como para el desarrollo de las

actuaciones que se enmarcan en el Protocolo de

Atención Especializada a Menores Expuestos a

Violencia de Género.

Segunda.–La Ciudad de Melilla desarrollará las

actuaciones a que hace referencia la cláusula

anterior, por sí sola o en colaboración con otras

entidades públicas y privadas, o mediante la con-

tratación de la prestación de los servicios con

terceras personas, de conformidad con lo estable-

cido en el citado Anexo.

Tercera.–Tras la firma del presente Convenio, el

Ministerio de Igualdad procederá a transferir a

Ciudad de Melilla la cantidad de 60.717,00 euros,

con cargo a su aplicación presupuestaria

28.04.232C.450, y la cantidad de 3.750,00 euros,

con cargo a su aplicación presupuestaria

28.04.232C.452, o la que reste por transferir en ese

momento hasta dicha cantidad, si se hubiese

efectuado anteriormente la transferencia de algu-

nas cantidades al amparo de lo previsto en el

Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de mayo

de 2010, para la realización de las actuaciones

recogidas en el Anexo.

Cuarta.–La Comunidad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula

tercera a los gastos correspondientes a la ejecu-

ción y desarrollo de las actuaciones previstas en el

Anexo a este Convenio de Colaboración. Dichas

actuaciones deberán estar realizadas antes del 31

de diciembre del 2010.

b) Informar sobre el contenido y las caracterís-

ticas de las mismas y proporcionar al Ministerio de

Igualdad la información que recabe en relación con

el presente Convenio.

c) Elaborar dos informes finales, uno de ellos

referido a las actuaciones realizadas para garanti-

zar a las mujeres víctimas de violencia de género


