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de las mismas. En todo caso, quedarán supeditadas al normal desarrollo de la actividad 
docente y del funcionamiento del Centro, a su realización fuera del horario lectivo, y a la 
previa programación del Centro.

Quinta.- Financiación. 

1) Para el cumplimiento de todos los compromisos especificados en este convenio 
de colaboración, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transferirá a la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla la cantidad de 508.895 € 
(quinientos ocho mil ochocientos noventa y cinco euros) con cargo a las siguientes 
aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

a) Para el cumplimiento del “Programa de actividades” la cantidad de 182.030,00 € 
(ciento ochenta y dos mil treinta euros) con cargo a la aplicación 18.04.322G.451 
(Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) y 70.000,00 € 
(setenta mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 
(Subdirección General de Cooperación Territorial). 

b) Para el cumplimiento del “Programa de formación” la cantidad de 176.865,00 € 
(ciento setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco euros) con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.05.322B.453 (Subdirección General de 
Orientación y Formación Profesional) y 60.000,00 € (sesenta mil euros) con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de 
Cooperación Territorial). 

c) Para el funcionamiento de la “Unidad de apoyo a la orientación y seguimiento 
del abandono escolar temprano” la cantidad de 20.000,00 € (veinte mil euros) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General 
de Cooperación Territorial).

El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará a la Ciudad de Melilla 
se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas 
en la presente cláusula. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla en el 
plazo de dos meses desde la finalización de las actuaciones que resulten de la puesta 
en marcha del presente convenio, deberá aportar la siguiente documentación: certificado 
de control de fondos, certificado de remanentes, que deberá contar con el visto bueno 
de la Intervención, y la correspondiente Memoria; cuando se produzca el libramiento, 
aportará certificación expedida por los servicios competentes de haber sido anotado en su 
contabilidad el importe correspondiente.

De acuerdo con el la regla octava del artículo 86.2 de la Ley del artículo la Ciudad de 
Melilla procederá a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta 
obtención, disfrute y destino de los mismos.

Sexta.- Seguimiento.

Para la acreditación de los programas y actuaciones previstas en este convenio, la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla deberá elaborar una 
Memoria General sobre las actividades desarrolladas durante el año 2016 y el cumplimiento 
de los objetivos de las mismas. En ella se incluirá soporte documental de las actuaciones 
realizadas que permita verificar que los gastos han sido realizados.


