
dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14

de abril, de Organización y Funcionamiento de la

Administración General del Estado.

Y, de otra parte, Don Antonio Miranda Montilla,

Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la

Ciudad Autónoma Melilla, nombrado mediante De-

creto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de 2011),

debidamente facultado de conformidad con el artícu-

lo 7.3 del reglamento de Gobierno y Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutuamente capaci-

dad jurídica y de obrar para otorgar el presente

convenio y vincular con las obligaciones que de él se

derivan a las entidades que representan y, a tal

efecto

M A N I F I E S T A N

PRIMERO: Que al Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, le corres-

ponde la propuesta, elaboración y desarrollo de las

normas, actuaciones y medidas dirigidas tanto a

asegurar la igualdad de trato y de oportunidades

entre mujeres y hombres, y el fomento de la partici-

pación social y política y económica de las mujeres.

Le corresponde, en particular, el impulso de medidas

para mejorar y consolidar la presencia de mujeres en

cualesquiera ámbitos de la vida y, en especial, en las

esferas política, civil, laboral, económica, social y

cultural, así como el impulso de programas que

favorezcan la integración social y laboral de mujeres

en especiales situaciones de exclusión y discrimi-

nación.

Que a la Dirección General para la Igualdad de

Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servi-

cios Sociales e Igualdad la corresponde, en virtud del

Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministe-

rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se

modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de di-

ciembre, por el que se establece la estructura

orgánica básica de los departamentos ministeriales,

el impulso, promoción y participación en el diseño de

las políticas públicas encaminadas a mejorar la

empleabilidad y permanencia en el empleo de las

mujeres, potenciando su nivel formativo y su adap-

tabilidad a los requerimientos del mercado de

trabajo, así como el impulso de medidas para

mejorar y consolidar la presencia y participación

de las mujeres en la actividad económica y en el

mercado de trabajo, mediante la incorporación de

la perspectiva de género en los planes de especial

relevancia económica.

SEGUNDO: Que de acuerdo con la distribución

de atribuciones establecidas por Acuerdo del Con-

sejo de Gobierno de Melilla del día 26 de agosto de

2011, la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

marco de sus competencias y a través de la

Viceconsejería de la Mujer, tiene encomendado el

desarrollo de las actuaciones relativas a las áreas

de mujer que fueron transferidas a la Ciudad

mediante el RD 1385/1997, de 29 de agosto, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado en materia de Asistencia Social,

por lo que corresponde a dicha Consejería dar

cumplimiento a los compromisos que se deriven

de este convenio.

TERCERO: Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22

de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y

Hombres establece en su artículo 14 como crite-

rios generales de actuación de los Poderes Públi-

cos la colaboración y cooperación entre las distin-

tas Administraciones Públicas en la aplicación del

principio de igualdad de trato y de oportunidades,

estando  obligadas a integrar dicho principio en el

ejercicio de sus competencias requiriéndose ins-

trumentos de coordinación que permitan la colabo-

ración en programas y actuaciones conjuntas para

dar coherencia y homogeneidad a las políticas

públicas en esta materia.

CUARTO: Ambas partes declaran que, para la

realización de los programas contenidos en el

presente convenio, existe crédito adecuado y su-

ficiente para el presente ejercicio económico en la

Ley de Presupuestos Generales del Estado y en

los Presupuestos Generales de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla para 2012.

QUINTO: Que el artículo 6, apartado uno, de la

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