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Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.

Segunda.-La Ciudad de Melilla desarrollará las
actuaciones a que hace referencia la cláusula ante-
rior, por sí sola o en colaboración con otras entida-
des públicas y privadas, o mediante la contratación
de la prestación de los servicios con terceras perso-
nas, de conformidad con lo establecido en el citado
Anexo.

Tercera.-En aplicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se
formalizan, para el año 2006, los criterios de distri-
bución, así como los compromisos financieros re-
sultantes, del Fondo previsto en la disposición
adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
cargo a sus aplicaciones presupuestarias
19.08.232B.450 y 19.08.232B.750 para el ejercicio
2006, aportará la cantidad de 46.620,42 euros, con
cargo a la primera aplicación, y la cantidad de
86.580,79 euros, con cargo a la segunda, como
participación en la realización de actuaciones reco-
gidas en el citado Anexo.

Cuarta.-La Ciudad de Melilla aportará, al menos,
una dotación económica de igual cuantía que la
aportada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para hacer frente a los costes derivados
del desarrollo del conjunto de actuaciones objeto del
presente Convenio de Colaboración y que se relacio-
nan en su Anexo. La Ciudad Autónoma de Melilla
cofinanciará cada una de las actuaciones que se
relacionan en el Anexo que a este Convenio se
acompaña, con una aportación mínima del quince
por ciento y máxima del ochenta y cinco por ciento
del coste de su puesta en marcha.

La aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones:

Aplicación presupuestaria: 2006 14 32302 22600
«Área de la Mujer».

Aplicación presupuestaria: 2006 14 42200 61000
«Obras Consejería Educación».

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

cia de algunas cantidades al amparo de lo previsto
en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de
mayo de 2006, por el que se formalizan, para el
año 2006, los criterios de distribución, así como
los compromisos financieros resultantes, del Fon-
do previsto en la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley Orgánica 1/2004 (B.O.E. 29 de
diciembre de 2006, número 313).

Sexta.-La Ciudad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a
la ejecución y desarrollo de las actuaciones pre-
vistas en el Anexo a este Convenio de Colabora-
ción.

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

c) Elaborar un informe final de evaluación en el
que se describan las actuaciones realizadas y se
contemplen para cada una de ellas, al menos, los
siguientes extremos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Grado de consecución de los objetivos previs-
tos.

Datos estadísticos sobre las usuarias de los
servicios.

Información económica.

Grado de ejecución del presupuesto.

Otras colaboraciones obtenidas.

Dificultades y propuestas.

Valoración.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2007, 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 las actuaciones, tanto las referidas al conteni-
do como a la forma, plazos de ejecución, etc, con
el fin de acordar conjuntamente con el Ministerio,


