
En el supuesto de resolución por incumplimiento

de lo convenido, las actuaciones que se hallen en

curso se llevarán a término, no iniciándose ninguna

nueva a partir de la fecha de denuncia del Convenio.

Octava. Naturaleza del convenio.

El presente convenio queda excluido de la aplica-

ción de la legislación de contratos de las Administra-

ciones Públicas, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 4.1.c) de la Ley de Contratos del Sector

Público, aplicándose los principios de dicha Ley

para resolver las dudas y lagunas que pudieran

presentarse.

Dada la naturaleza administrativa de este conve-

nio, las controversias que pudieran surgir, que no

queden resueltas en el seno de la Comisión a que se

refiere la cláusula Cuarta de este convenio, se

someterán a los juzgados y tribunales del orden

jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad con lo expuesto, en

el ejercicio de las atribuciones de que son titulares

los firmantes, suscriben el presente Convenio, en

duplicado ejemplar, en el lugar y la fecha indicados.–

Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,

Marina del Corral Téllez, Secretaria General de

Inmigración y Emigración (P.D. Orden Comunicada

de 11 de julio de 2012).–Por la Ciudad de Melilla,

María Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bien-

estar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

104.- En el Boletín Oficial del Estado n° 03, de

fecha 03 de enero de 2013, página 432, se publica

Convenio específico para el año 2012 del protocolo

general de colaboración suscrito el 16 de junio entre

el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno

para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de

Melilla.

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, 16 de enero de 2013.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e

Igualdad, por la que se publica el Convenio espe-

cífico para el año 2012 con la Ciudad de Melilla.

Suscrito el 22 de octubre de 2012, Convenio

específico para el año 2012 entre el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Delega-

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre

Drogas) y la Ciudad de Melilla y, en cumplimiento

de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y el Acuer-

do del Consejo de Ministros de 2 de marzo de

1990, procede la publicación en el Boletín Oficial

del Estado de dicho Acuerdo, que figurará como

anexo de esta Resolución.

Madrid, 29 de octubre de 2012.–El Secretario

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan

Manuel Moreno Bonilla.

A N E X O

Convenio específico para el año 2012 del

protocolo general de colaboración suscrito el 16

de junio de 1999 entre el Ministerio del Interior

(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional

sobre Drogas) y la Ciudad de Melilla

En Madrid, a 22 de octubre de 2012

R E U N I D O S

De una parte, doña Ana Mato Adrover, Ministra

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nom-

brada por Real Decreto 1826/2011, de 21 de

diciembre (BOE del 22), en representación del

Gobierno de la Nación, en virtud de las competen-

cias que le atribuyen el artículo 4.1 de la Ley 50/

1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y el

artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de

Organización y funcionamiento de la Administra-

ción General del Estado.
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