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

TERCERA.- Tras la firma del presente Convenio,
el Ministerio de Igualdad procederá a transferir a la
Ciudad de Melilla, la cantidad de SESENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS (65.967,00 Euros), con cargo a su aplica-
ción presupuestaria 28.04.232C.450, 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 13 de Febrero
de 2009, para la realización de las actuaciones
recogidas en el Anexo.

Por su parte, la Ciudad de Melilla aportará la
cantidad de  VEINTIUN MIL TREINTA Y TRES
EUROS (21.033,00 Euros) con cargo a las operacio-
nes de retención de crédito presupuestario número
200900010140 y 200900029198, para hacer frente a
los costes derivados del desarrollo del conjunto de
actuaciones objeto del presente Convenio de Cola-
boración y que se relacionan en su Anexo.

CUARTA.- 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 previstas
en el Anexo a este Convenio de Colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las característi-
cas de las mismas y proporcionar al Ministerio de
Igualdad la información que recabe en relación con el
presente Convenio.

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

- Fecha de puesta en marcha y de realización

- Grado de consecución de los objetivos previstos

- Datos estadísticos sobre las usuarias de los
servicios

- Información económica

- Grado de ejecución del presupuesto

- Otras colaboraciones obtenidas

- Valoración: Dificultades y propuestas

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2010, un
estado de ejecución del ejercicio, indicando las
cuantías totales de compromisos de créditos, las
obligaciones reconocidas y los pagos realizados
en el año 2009, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86, apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/
2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modifica-
ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución
de las actuaciones, 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 variación en el
desarrollo de las mismas.

QUINTA.- Se creará una comisión de Segui-
miento del presente Convenio de Colaboración que
estará compuesta por dos personas en represen-
tación del Ministerio de Igualdad y otras dos en
representación de la Ciudad de Melilla, debiendo
atenerse en su funcionamiento a lo previsto, para
los órganos colegiados, en el Capítulo II del Titulo
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Seguimiento tendrá como fun-
ciones velar por el cumplimiento de lo establecido
en el presente Convenio, tratando de resolver las
cuestiones que se planteen durante la ejecución
del mismo, prestar asistencia a las Administracio-
nes firmantes y determinar los documentos técni-
cos e informes necesarios para la ejecución,
seguimiento y evaluación de los proyectos y acti-
vidades.

Las personas en representación del Ministerio
serán designadas por el Delegado del Gobierno
para la Violencia de Género y las personas en
representación de la Ciudad de Melilla por el
Consejero de Educación y Colectivos Sociales.

SEXTA.- En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre las actuaciones derivadas del pre-
sente Convenio se hará constar expresamente que
éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración
establecida entre el Ministerio de Igualdad y la
Ciudad de Melilla, incluyéndose además el logotipo
del Ministerio de Igualdad, de acuerdo con lo


