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Todo ello, sin perjuicio de cuantas responsabilidades pudieran exigirse a la Entidad como consecuencia de su incumplimiento.
DUODÉCIMA.- Denuncia.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
presente convenio, comunicándolo por escrito a las
otras Partes.
DECIMOTERCERA.- Régimen jurídico.
El presente convenio se halla excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo
3.1.c) de la misma ley.
DECIMOCUARTA.- Jurisdicción competente.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será
la competente para resolver cuantas cuestiones
litigiosas pudieran suscitarse entre las Partes en el
desarrollo del presente convenio, dada su naturaleza
administrativa.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede,
firman el presente convenio, por triplicado ejemplar,
y a un solo efecto, en el lugar y fecha reseñado en su
encabezamiento.
Por el IMSERSO. Natividad Anjuto García.
Por la Fundación ONCE, Luis Crespo Asenjo.
Por la Entidad. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2697.- El pasado 11 de diciembre de 2007, se ha
firmado Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la
Ciudad de MelilIa para aplicación de la renta básica
de emancipación.
Melilla, 13 de diciembre de 2007.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA APLICACIÓN DE LA RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN
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En Madrid, a 11 de diciembre de 2007.
De una parte, D.ª Carme Chacón Piqueras,
Ministra de Vivienda, que actúa en su propio
nombre y ejerce las competencias que le son
propias, y que con carácter general aparecen
recogidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril.
De otra parte, D. Rafael Ricardo Marín
Fernández, Consejero de Fomento de la Ciudad de
Melilla (en adelante, la Ciudad), facultado para
este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno, de
7 de diciembre de 2007.
Ambas partes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,
EXPONEN:
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo
con las competencias exclusivas que el artículo
149.1.13· de la Constitución Española atribuye al
Estado en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.
Que la Ciudad actúa de acuerdo con las competencias de administración, inspección y sanción, en los términos que establezca la legislación
del Estado en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, tal como señalan los artículos 21.1.1ª y 21.2 de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo.
Que el Consejo de Ministros de 2 de noviembre
de 2007 aprobó el Real Decreto 1472/2007, de 2 de
noviembre, por el que se regula la renta básica de
emancipación.
Que dicho Real Decreto prevé en su artículo 4.1
y art. 7 que, para la ejecución de lo previsto en el
mismo, el Ministerio de Vivienda suscribirá convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. Ello es
concordante, por otra parte, con lo establecido en
el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En su virtud, ambas partes otorgan el presente
Convenio con sujeción a las siguientes.

