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Novena.-En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre los proyectos y actividades derivados
del presente Convenio se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la
colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, con
independencia de otras posibles colaboraciones
que, en su caso, pudieran obtenerse.
Décima.-La duración del Convenio se establece
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García.-La Consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín Espigares.
ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Aportaciones de la Ciudad de Melilla y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de actuaciones vinculadas al Plan
Estatal del Voluntariado 2005-2009:

para el año 2006 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

1) Nombre del proyecto: Apoyo financiero y
técnico a entidades sin ánimo de lucro en materia
de voluntariado.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de
incumplimiento por alguna de las partes firmantes

Total aportación de la Ciudad de Melilla:
16.107,09 €.

de los compromisos asumidos en el mismo. En este
caso, deberán reintegrarse las cantidades que se
hubieran percibido y que no se hubieran destinado
a los proyectos y actividades previstas.
Undécima.-Este Convenio se encuentra excluido
del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en virtud de lo
establecido en el artículo 3.1.c) del citado texto
legal.

Ámbito territorial: Melilla.

Total aportación del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales: 16.107,09 €.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.
D. (Orden Comunicada de 27 de abril de 2006), la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.La Consejera de Bienestar Social y Sanidad,
María Antonia Garbín Espigares.

Duodécima.-Dada la naturaleza administrativa
del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

SECRETARÍA TÉCNICA

Diligencia: Para hacer constar que este Convenio
se ajusta al modelo informado por la Abogacía del
Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha de 7 de mayo de 1999 y por el Servicio
Jurídico de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla, con fecha 21 de
junio de 2006.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio, en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 27 de abril de
2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce

304.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones publicas, por Orden de fecha 29 de enero
de 2007 registrada al número 0208, ha dispuesto
lo siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas por la Comisión Paritaria
de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año
2005, VENGO EN DISPONER, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de
la convocatoria, publicadas en el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la
publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante
de la baremación de la categoría de Agentes de
Igualdad de Oportunidad.

