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Cuarta..-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su
dotación presupuestaria 19.Q4.313-L 458 para el ejercicio 20.02, aportará
la cantidad de 15.776,54 euros, como participación en la realización de
dos 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 momento hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado
anteriormente la transferencia de alguna cantidad al amparo de lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 1.de marzo de 2002 («Boletín
Oficial del, Estado- del 27)~

Sexta..-La Ciudad Autónoma de Melilla deberá:

a) -'Aplicar .1os fondos previstos . .en las cláusulas tercera.y cuarta a
los gastos correspondientesa la ejecución y desarrollo de los proyectos

. previstos en el anexo a este Convenio de colaboración .
. b) Informar .sobre el contenido y las características deIos' mismos

y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Iaínformacíón
que recabe en relación con el presente Convenio .

. e) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger losdatos
.técnicos sobre los proyectos y actividades financiados.

d) Remitir, al ñnalízar la vigencia del Convenio, un estado compren-
sivo de las obligacíonesreconocídasy de los pagos realizados¡ de acuerdo
con lo dispuesto -en la nueva redacción del artículo i53 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir
en el desarrolloy ejecución de los .proyectos y actividades, tanto las refe-
ridas al contenido como a la Joma, plazos de ejecución, .etc, con 'el fin
de acordar conjuntamente con el Ministerio, la aceptación expresa de cual-
quier variación 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 circunstancias que lajustifiquen y siempre con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del proyecto o actividad de que se
trate. "

Séptima.-La Ciudad Autónoma de Mélílla elaborará, al finalizar ,la
vigencia del Convenio, una.Memoría 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 Autó-
noma de Melilla designará un representante en la Comisión de Seguimiento
del Plan del Voluntariado formada por representantes del Ministerio' de
Trabajo y Asuntos Sociales y unrepresentante por cada una de las Comu-


