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cuantía que la aportada por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes
de los correspondientes proyectos y actividades.

Cuarta- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, con cargo a su dotación presupuestaria 19.04
231F 458 para el ejercicio 2005, aportará la cantidad
de 16.107,09 euros, como participación en la reali-
zación de los citados proyectos y actividades.

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 18 de febrero de 2005
(BOE 23 de marzo de 2005).

Sexta.- La Ciudad Autónoma de MeliIIa deberá:

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

b) Informar sobre el contenido y las característi-
cas 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 per-
mitan recoger los datos técnicos sobre los proyec-
tos y actividades financiados.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2006, 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 varia-
ción en el desarrollo de los proyectos.

Cualquier propuesta de modificación habrá de
estar suficientemente motivada y deberá plantearse
con carácter inmediato a la aparición de las circuns-

tancias que la justifiquen y siempre con anteriori-
dad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto o actividad de que se trate.

Séptima.- 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.

Recursos utilizados.

Otras colaboraciones obtenidas.

Dificultades y propuestas.

Valoración del proyecto o actividad.

Octava.- Para el seguimiento del presente
Convenio, la Ciudad Autónoma de Melilla designa-
rá un representante en la Comisión de Seguimien-
to del Plan del Voluntariado formada por represen-
tantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y un representante por cada una de las
Comunidades/Ciudades Autónomas que firmen
los correspondientes Convenios de Colaboración.

La Comisión de Seguimiento tendrá como fun-
ciones velar por el cumplimiento de lo establecido
en los Convenios, tratando de resolver las cuestio-
nes que se planteen durante la ejecución de los
mismos, prestar asistencia a las Administracio-
nes firmantes y determinar los documentos técni-
cos e informes necesarios para la ejecución,
seguimiento y evalua- ción de los proyectos y
actividades.

Los representantes del Ministerio serán desig-
nados por el Director General de Servicios Socia-
les y Dependencia y el representante de la Ciudad
Autónoma por el/la Director/a General competen-
te.

Novena.-En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre los proyectos y actividades deriva-
dos del presente Convenio se hará constar expre-
samente que éstos se llevan a cabo en virtud de la
colaboración establecida entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma


