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* Aprobación Calendario Laboral 2012.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

ciones Públicas en relación con Modificación Plan-

tilla. Alta Administración (Cese y nombramientos

Interventor, Tesorero y Director General Economía y

Hacienda).

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social en relación con suscripción Convenio de

ayuda a domicilio. Ejercicio 2012.

* Aprobación propuesta Consejería Cultura en

relación con precio venta precio entrada espectáculo

"Raphael".

Melilla, 4 de octubre de 2011.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2380.- En el Boletín Oficial del Estado n° 238, de

fecha 03 de octubre de 2011, página 104115, se

publica Convenio de Colaboración entre el Ministerio

de Sanidad, Política Social e Igualdad y Ciudad con

Estatuto de Autonomía de Melilla para la promoción

de la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes

mediante el desarrollo de programas de promoción

de la emancipación juvenil para el año 2011.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 03 de octubre de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

Resolución de 30 de agosto de 2011, del Instituto

de la Juventud, por la que se publica el Convenio de

colaboración con la Ciudad de Melilla, para la promo-

ción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes,

mediante el desarrollo de programas de promoción

de la emancipación juvenil, para el año 2011.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el

Instituto de la Juventud y la Ciudad con Estatuto de

Autonomía de Melilla, para la promoción de la

igualdad de oportunidades de los y las jóvenes,

mediante el desarrollo de programas de promoción

de la emancipación juvenil, mediante el acceso al

empleo y la vivienda, y en cumplimiento de lo

dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, procede la publica-

ción en el «Boletín Oficial del Estado» del citado

Convenio, que figura como anexo de esta Resolu-

ción.

Madrid, 30 de agosto de 2011.–El Director

General del Instituto de la Juventud, Gabriel

Alconchel Morales.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Instituto de la

Juventud del Ministerio de Sanidad, Política Social

e Igualdad y Ciudad con estatuto de Autonomía de

Melilla para la promoción de la igualdad de oportu-

nidades de los y las jóvenes mediante el desarrollo

de programas de promoción de la emancipación

juvenil para el año 2011

En Madrid a 12 de julio de 2011.

Reunidos

De una parte, don Gabriel Alconchel Morales,

Director General del Instituto de la Juventud del

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,

nombrado por Real Decreto 606/2008, de 21 de

abril («Boletín Oficial del Estado» número 97, de 22

de abril), en nombre y representación de la Admi-

nistración General del Estado –Instituto de la

Juventud–, en el ejercicio de las facultades que

tiene atribuidas por el artículo 7 del Real Decreto

486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el

Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de la

Juventud.

Y de otra parte, don Miguel Marín Cobos, en

nombre y representación de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad con

Estatuto de Autonomía de Melilla, nombrado por


