
BOME NÚM. 4182 - MELILLA, VIERNES 15 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 994

financiación de los programas, de acuerdo con el
desglose que se contiene en el anexo de este
Convenio.

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.313O.454.00 para el ejercicio de 2004, aporta
la cantidad de ciento ocho mil novecientos sesenta
y nueve euros con quince céntimos (108.969,15 €)
como participación en la financiación de los progra-
mas, de conformidad con el desglose que se contie-
ne en el anexo de este Convenio.

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales procederá a transferir a la Ciudad de Melilla la
cantidad prevista en la cláusula cuarta de este
Convenio en los términos establecidos en el artículo
153.2. sexta del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre).

Así mismo, colaborará técnicamente para facili-
tar la realización de los programas objeto de conve-
nio.

Sexta.-La Ciudad 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 programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.

B. Informar de la puesta en marcha de los
servicios previstos en el programa y proporcionar al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la informa-
ción que recabe en relación con el presente Conve-
nio.

C. Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los ser-
vicios financiados.

D. Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un
estado comprensivo de los compromisos de crédi-
tos, las obligaciones reconocidas y los pagos rea-
lizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

E. Comunicar cualquier modificación que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución de los programas,
tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad
de Melilla, la aceptación expresa de cualquier varia-
ción en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con
carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que la justifiquen y con anterioridad al
momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Séptima.-La Ciudad de Melilla elaborará, al
finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria
financiera y técnica de cada proyecto que entre-
gará en los 3 meses siguientes y que al menos
recoja:

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa.

En el supuesto de que la Ciudad de Melilla no

presente la citada memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la cláu-
sula siguiente, sin perjuicio de las consecuencias
que pudieran derivarse de acuerdo con lo estable-
cido en la cláusula undécima del presente con-
venio.

Octava.-Para el seguimiento del presente Con-
venio se creará una Comisión Mixta de Segui-
miento, que tendrá como funciones velar por el
cumplimiento de lo establecido en el presente
Convenio, tratando de resolver las cuestiones que
se planteen durante la ejecución del mismo,
prestar asistencia a las Administraciones firman-
tes y determinar los documentos técnicos e infor-
mes necesarios para la ejecución, seguimiento y
evaluación de los proyectos.

Estará integrada por un representante del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un
representante de cada una de las comunidades
autónomas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de las Familias y la Infancia, y el repre-


