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Que, en la ya mencionada. reunión del Comité de. Coordinación Español
para el Año Europeo -de 3 'de diciembr.e, '~e -acordó que, el IMSERSO y
las Comunidades Autónomas desarrollarían actuaci.o~es .COI\J'untas cOn'
motivo de la celebración del Año Europeo de las Persoaas con discapacidad'
a tra'vés de Convenios,de Colaboración, El ThISERSO s..e comprometió; ade- -

\ ,

más de su colaboración en aspectos técñico~ y'organizativos, a sufragar

parte de los gastos que ,ocasionaran estos Convenios cn una cuantía total
.de 600,000 euros,. distribuida entre las Comunidades Autó~omas siguiendo' 'los criterios establecidos en ,la .comisión de Prioridades, ,A estos efectos,

. ",
se le.s' solicitó a todas las CC,AA. remitieran'prppucstas con un li,SL1.do
de Proyectos, de ,acuerdo ,con los critelios qUe se estableten en el ~~xo 1
a este :Convenio, de entre los cuales se han seleccionado para su cofi- .

nanciación los que figur~n en el Anexo ¡I,
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Con-

venio; que..se regirá por las siguientes
, ,

CLÁUSULAS

Primera. ObJ'eto,-El objeto del presente Convenio de' colaboración. cs. , .. .
- la realización de actuaciones coI\J'untas (Congrcso, mesa red.onda, jornadas,

feria, etc.) entr,e el ThISERSO 'y la Ciudad de Melilla (Consejcría ~c Bienestar:
Social y Sanidad), que con motivo del Año Europeo dc las Personas con'
discapacidad 2003 se van a celebrar, de acuerdo con los objetivos csta-
blecidos en la Decisión del Consejo de la Unión Europea de 3-12-02, ,

Las actuaciones en concreto que son objeto de este Convenio figuran
\ relacionadas en el Anexo II al mismo,

'. SegUJ:\da. Compromisos de cQlaboraciqn que asume la Ci.udad de .

MeliUa.-La Ciudad de Melilla (Consejería de 'Bi~ncstar,Social y Sanidad)
se cpmpromete a llevar a cabo la programación, diseño y organización

.de las actuaciones que se lleven a cabo, ~ícomo a participar en la finan-
ciación de los gastqs que se ocasionen én la cuantía que se dcten11inará
en la cláusula séptima, dedicada a la financiqción del Convenio. .

Asimismo, la Ciudad de Melilla podrá rcálizar acue;r:dos ~e colaboración
c,Onentidades' distintas del IMSERSO, para la consecución del objeto 'del

"presente Convenio,

Tercera. Compromi§os de colaboració~ que asume el IMSERSO.-El
IMSERSO se compromete a colaborar en la programaGión, diseño y orga-
nización de las actuaciones que se lleven a cabo a través del apoyo que
presten sus técnic.os, así como a participar cn la financiación de los gastQs
que se ocasionen en la cuantía que ,se determinará cn la cláusula séptima,. .dedicada a la financiación del Convenio. '

Cuarta.' Memoria de actividades.-Ademá-s de los co~promisos expre-
samente referidos en la cláusula segunda, en relación con las actiYidaq~s
'adesarrollar en el marco de este Convenio,.'la Ciudad de Melilla (Consejería
de Bienestar Social y Sanidad) se compromete a ela1?~rar la Memoria de
las actuaciones desarrolladas, con detalle de los trabajos realizados, cn
la que se rendirá justificación de la totalidad de los gastos efectuados,'


