
colaboración con entidades públicas o privadas cuyo
importe sea igual o inferior a 500.000 €, (Orden SSI/
131/2013, de 17 de enero, -BOE número 28 de 1 de
febrero- modificada por Orden SSI/2200/2013, de 21
de noviembre, -BOE número 283 de 26 de noviembre-
sobre delegación de competencias).

Y, de otra parte, Don Antonio Miranda Montilla,
Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado mediante
Decreto 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
artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes, en la representación que ostenta
y reconociéndose plena capacidad para actuar y
suscribir el presente Convenio de Colaboración

EXPONEN
PRIMERO: Que el Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad es el Departamento de la
Administración General del Estado al que le corres-
ponde en virtud del Real Decreto 200/2012, de 23 de
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011,
de 30 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, a través de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, el desarrollo de las
políticas del Gobierno en materia de igualdad, de
prevención y eliminación de toda clase de discrimi-
nación de las personas por razón de sexo. 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.

De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, depende la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades a la que corresponde,
entre otras funciones, el impulso, promoción y par-
ticipación en el diseño de las políticas públicas
encaminadas a mejorar la empleabilidad y perma-
nencia en el empleo de las mujeres, potenciando su
nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimien-
tos del mercado de trabajo, así como el impulso de
medidas para mejorar y consolidar la presencia y
participación de las mujeres en la actividad económi-
ca y en el mercado de trabajo, mediante la incorpo-
ración 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 2014.

QUINTO: Que el presente Convenio está exclui-
do 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, en virtud de lo
establecido en su artículo 4.1.c) que excluye los
convenios interadministrativos de la aplicación
directa de la regulación de dicha norma en los
términos siguientes: "Están excluidos del ámbito
de la presente Ley los siguientes negocios y
relaciones jurídicas: c) Los convenios de colabora-
ción que celebre la Administración General del
Estado con las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, las Universida-
des Públicas, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales, organismos autónomos y res-
tantes entidades públicas, o los que celebren
estos organismos y entidades entre sí, salvo que,

BOME NÚM. 5144 - MELILLA, VIERNES 4 DE JULIO DE 2014 - PAG. 2399


