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trativas y de Orden Social, esta colaboración puede
articularse a través de la suscripción del correspon-
diente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (modificada por la Ley 4/1999).

ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio de Colaboración,
con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto la
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad Autónoma de Melilla, para
el desarrollo de los proyectos que se relacionan en
el Anexo que a este Convenio se acompaña, con
objeto de dar ejecución a las actuaciones previstas
en el Plan del Voluntariado 2001-2004.

Segunda.- La Ciudad Autónoma de Melilla desa-
rrollará los programas y actividades a que hace
referencia la cláusula anterior, por sí sola o en
colaboración con otras entidades públicas y priva-
das interesadas en coadyuvar en el desarrollo del
Plan.

Tercera.-La Ciudad Autónoma de Melilla aporta-
rá, al menos, una dotación económica de igual
cuantía que la aportada por el Ministerio de Tra- bajo
y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes
de los correspondientes proyectos y actividades,
dotación que, para el ejercicio 2004, es de 15.776,54
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria de
la Ciudad Autónoma 05 41200 22105.

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04 3131 458 para el ejercicio 2004, aportará la
cantidad de 15.776,54 euros, como participación en
la realización de los citados proyectos y activida-
des.

Quinta.-Tras la firma del presente Convenio, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá
a transferir a la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad prevista en la cláusula cuarta de este
convenio o la que reste por transferir en ese momen-
to hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado
anteriormente la transferencia de algunas cantida-

des al amparo de lo previsto en el Acuerdo del
Consejo de Ministros del día 16 de julio de 2004
(BOE del 13 de agosto).

Sexta.-La Ciudad Autónoma de Melilla deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a
la ejecución y desarrollo de los proyectos previs-
tos en el Anexo a este Convenio de Colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las caracterís-
ticas de los mismos y proporcionar al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales la información que
recabe en relación con el presente Convenio.

c) Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los
proyectos y actividades financiados.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2005, un
estado de ejecución del ejercicio, indicando las
cuantías totales de compromisos de créditos, las
obligaciones reconocidas y los pagos realizados,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86,
apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de los proyectos y actividades, tanto las referidas
al contenido como a la forma, plazos de ejecución,
etc, con el fin de acordar conjuntamente con el
Ministerio, la aceptación expresa de cualquier
variación en el desarrollo de los proyectos.

Cualquier propuesta de modificación habrá de
estar suficientemente motivada y deberá plantear-
se con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que la justifiquen y siempre con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto o actividad de que se trate.

Séptirna.-La Ciudad Autónoma de Melilla ela-
borará, al finalizar la vigencia del Convenio, una
Memoria Financiera y Técnica de cada proyecto o
actividad que recoja, al menos, los siguientes
puntos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Actividades realizadas.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Información económica.


