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el derecho a la asistencia social integral, y otro

referido a las actividades desarrolladas en el marco

del Protocolo de Atención Especializada a Menores

Expuestos a Violencia de Género. Ambos informes

describirán las actuaciones realizadas y contempla-

rán para cada una de ellas, al menos, los siguientes

extremos:

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 2011, un

estado de ejecución del ejercicio, indicando las

cuantías totales de compromisos de créditos, las

obligaciones reconocidas y los pagos realizados en

el año 2010, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 86, apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/

2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,

de acuerdo al modelo que se anexa al presente

convenio.

e) Remitir, antes del 31 de marzo de 2011, todos

los materiales impresos o audiovisuales que, en su

caso, se produzcan en ejecución del presente con-

venio.

f) Comunicar cualquier propuesta de modificación

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 acepta-

ción expresa de cualquier variación en el desarrollo

de las mismas.

Quinta.–Se creará una comisión de Seguimiento

del presente Convenio de Colaboración que estará

compuesta por dos personas en representación 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 cole-

giados, en el Capítulo II del Titulo segundo de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento 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. Esta Comisión se reunirá como mínimo

una vez al año.

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

Director General o Directora General competente.

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

establecido en la disposición adicional segunda

del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre,

por el que se establecen criterios de imagen

institucional y se regula la producción documental

y el material impreso de la Administración General

del Estado.

Séptima.–El presente convenio surtirá efectos

a partir del día de su firma hasta el 31 de diciembre

del 2010, sin perjuicio de la extensión de sus

efectos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente

para dar cumplimiento a la cláusula cuarta sobre

justificación.

Asimismo, se entenderán comprendidas en el

mismo las actuaciones que se correspondan cla-

ramente con la ejecución de los programas esta-

blecidos para el año 2010 y su correspondiente

ejercicio económico, dado que al mismo se refiere

la dotación presupuestaria para su financiación.

No obstante la duración establecida en el párra-

fo anterior, será causa de resolución el incumpli-

miento del convenio por cualquiera de las partes


