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etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministe-
rio y la Ciudad de Melilla la aceptación expresa de
cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá
estar suficientemente motivada y deberá presentar-
se con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que la justifiquen y con anterioridad
al momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se rea-
lice en cualquier medio de comunicación social
sobre las actuaciones derivadas de estos proyec-
tos, se hará constar expresamente que éstos se
llevan a cabo en virtud de la colaboración estableci-
da entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad de Melilla.

Sexta. Información.-La Ciudad de Melilla remitirá
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los
datos que sean precisos para el seguimiento y
evaluación del desarrollo de acciones que se finan-
cien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión de Seguimiento formada por un repre-
sentante de la Dirección General de Inclusión Social
y un representante de cada una de las comunidades
autónomas firmantes, que hará sus propuestas a
los respectivos centros directivos o a la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes, velar por el cumplimiento de lo establecido en
el presente Convenio, tratando de resolver las cues-
tiones que se planteen durante la ejecución del
mismo, prestar asistencia a las administraciones
firmantes y determinar los documentos técnicos e

informes necesarios para la ejecución, segui-
miento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán desig-
nados por el Director General de Inclusión Social
y el representante de la Ciudad por el/la Director/
a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración

del Convenio se establece para el año 2007 y su
correspondiente ejercicio económico, dado que al
mismo se refieren las dotaciones presupuestarias
de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso
de incumplimiento por alguna de las partes firman-

tes de los compromisos asumidos en el mismo.
En este caso, deberán reintegrarse las cantida-
des percibidas que no se hubieran destinado a los
proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la natura-
leza administrativa del presente Convenio, las

cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en
su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, sin perjuicio de
las funciones encomendadas a la Comisión de
seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el

presente Convenio de colaboración en duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este
documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden comunicada de 14 de
marzo de 2007), la Secretaria de Estado de

Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce García.-La Consejera de Bien-
estar Social y Sanidad, M.ª Antonia Garbín
Espigares.


