
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, habilita a la

Administración General del Estado y a los Órganos

de Gobierno de las Comunidades  Autónomas, para

celebrar convenios de colaboración entre sí, y en el

ámbito de sus respectivas competencias.

Que los convenios de colaboración en ningún

caso suponen la renuncia a las competencias pro-

pias de las Administraciones intervinientes, según

se recoge en el artículo 8, apartado uno, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

SEXTO: Que el artículo 4.1.c) del Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público excluye los convenios

interadministrativos de la aplicación directa de la

regulación de dicha norma en los términos siguien-

tes: "Están excluidos del ámbito de la presente Ley

los siguientes negocios y relaciones jurídicas: c) Los

convenios de colaboración que celebre la Adminis-

tración General del Estado con las entidades gesto-

ras y servicios comunes de la Seguridad Social, las

Universidades Públicas, las Comunidades Autóno-

mas, las Entidades locales, organismos autónomos

y restantes entidades públicas, o los que celebren

estos organismos y entidades entre sí, salvo que,

por su naturaleza, tengan la consideración de con-

tratos sujetos a esta Ley."

SÉPTIMO: Consecuentemente, el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma Melilla están habilitados para la suscrip-

ción de este convenio de colaboración, el cual

quedará fuera del ámbito de aplicación del Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, excepto para la reso-

lución de las dudas y de las lagunas que pudieran

presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los

principios de dicho Real Decreto Legislativo, confor-

me establece el mismo en su artículo 4, apartado

dos.

OCTAVO: Que, para el cumplimiento de los fines

de interés general y social cuya consecución tiene

encomendada la Administración General del Esta-

do, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de

Servicios Sociales e Igualdad tiene interés y se

hace necesaria la colaboración con la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma Melilla para desarrollar las actividades

que más adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuer-

dan materializar su colaboración mediante la firma

del presente convenio de colaboración, que se

regirá por las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO Y ACTUACIONES

El objeto del presente convenio es el de concre-

tar la colaboración, para el año 2012, entre el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad y la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma Melilla, para

aumentar la participación de las mujeres en el

mercado de trabajo y avanzar en la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres, potenciado su

nivel formativo y de adaptabilidad a los requeri-

mientos del mercado de trabajo, destinándose

dichas acciones de forma prioritaria a grupos

específicos de mujeres en situación social

desfavorecida.

Para la consecución de este objetivo, el presen-

te convenio contemplará actuaciones fundamen-

talmente dirigidas a:

" Alcanzar la igualdad de oportunidades de

mujeres y hombres;

" Generar empleo de calidad;

" Incrementar la formación de las mujeres en

habilidades transversales (competencias

idiomáticas, TICs e Igualdad);

" Redireccionamiento de las mujeres paradas

hacia nuevos yacimientos de empleo, tales como

servicios de la vida diaria o servicios culturales y de

ocio;

" Desplazar las actividades realizadas en el

sector de la economía informal (atención a perso-

nas dependientes, ayuda a domicilio, y cuidados
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