
libramientos por el importe del gasto máximo com-
prometido por el Ministerio de Fomento en la anua-
lidad 2014, se minorará el importe del compromiso
del Ministerio en el citado importe en la liquidación
correspondiente al libramiento del último trimestre
sin que dicho importe pueda incrementar la anuali-
dad siguiente.

b) Anualidades 2015 y 2016
A lo largo de los ejercicios 2015 y 2016, la Ciu-

dad de Melilla remitirá al Ministerio de Fomento, mes
a mes, la documentación justificativa sobre los com-
promisos financieros asumidos para la citada anua-
lidad hasta cada fecha y en cada uno de los progra-
mas objeto de financiación.

Las aportaciones del Ministerio de Fomento co-
rrespondientes a las anualidades 2015 y 2016 se
librarán y harán efectivas por cuartas partes en la
segunda quincena natural de cada trimestre, de
acuerdo con las reglas siguientes, salvo el libramien-
to correspondiente al primer trimestre que solo po-
drá hacerse efectivo una vez aprobada la liquidación
anual correspondiente al ejercicio anterior en los
términos y con los Iímites previstos en esta cláusu-
la.

" La Ciudad habrá de haber remitido al Ministerio
de Fomento justificación sobre los compromisos fi-
nancieros asumidos hasta la fecha con cargo a la
correspondiente anualidad 2015 o 2016. Asimismo
podrán incluirse compromisos financieros asumidos
en el ejercicio anterior por la Ciudad y notificados al
Ministerio de Fomento después del último Iibramiento
del ejercicio anterior.

" Para transferir las aportaciones del Ministerio
de Fomento correspondientes a estos libramientos,
se requerirá que la Ciudad haya asumido nuevos
compromisos por un importe equivalente tanto de
fondos estatales como la parte equivalente de
cofinanciación autonómica.

" Ambos extremos habrán de ser objeto de com-
probación por el Ministerio de Fomento durante la
primera quincena de cada trimestre natural.

" EI importe de cada uno de los libramientos no
podrá superar el importe de los compromisos finan-
cieros asumidos por la Ciudad contra los fondos
estatales y justificados en los términos señalados
en el Convenio, con el límite de la cuarta parte del
crédito correspondiente a cada anualidad, una vez
descontado, en su caso, el remanente resultado de
la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con
lo señalado a continuación en relación a la liquida-
ción anual.

" En el caso de que en algunos de los libramien-
tos trimestrales no se alcance el límite, la diferen-
cia se acumulará al límite del siguiente trimestre.

" Cuando por falta de compromisos financieros
o justificación no proceda realizar los libramien-
tos por el importe del gasto máximo comprometi-
do por el Ministerio de Fomento en cada una de
las dos anualidades, se minorará el importe del
compromiso del Ministerio en el citado importe en
la liquidación correspondiente al libramiento del
último trimestre sin que dicho importe pueda in-
crementar la anualidad siguiente.

Liquidación anual
EI compromiso de gasto que, en virtud del pre-

sente convenio, asume el Ministerio de Fomento
en cada ejercicio se circunscribe al importe de
los compromisos financieros asumidos por la Ciu-
dad con cargo a dicho ejercicio, con el límite máxi-
mo de las anualidades de financiación estatal que
figuran en el cuadro relativo a la financiación (com-
putando conjuntamente financiación inicial y finan-
ciación adicional) de las cláusulas tercera y cuar-
ta.

Finalizado cada uno de los ejercicios 2014,
2015 y 2016, y no mas tarde del 31 de marzo del
ejercicio siguiente, la Ciudad de Melilla, remitirá
al Ministerio de Fomento el estado de ejecución
del ejercicio anterior, indicando las cuantías tota-
les de compromisos de créditos, obligaciones re-
conocidas y pagos realizados en el año, detalla-
do por cada transferencia de fondos y para cada
programa, teniendo en cuenta asimismo lo dis-
puesto en el Anexo 1 (Manual de Gestión) para
cada uno de los programas objeto de financiación
a través del presente convenio.

La documentación será objeto de comproba-
ción por la Comisión de seguimiento que se reuni-
rá en el mes siguiente y de aprobación por el Mi-
nisterio de Fomento, con carácter previa al primer
libramiento del ejercicio siguiente.

Si como consecuencia del anticipo realizado a
la firma del Convenio en el ejercicio 2014, o de
anulaciones o resoluciones de compromisos finan-
cieros asumidos por la Ciudad durante las distin-
tas anualidades, resultase un remanente de fon-
dos no comprometidos, la aportación del Ministe-
rio de Fomento correspondiente al año en curso
se minorará en el importe del citado remanente,
en los siguientes términos:

" Cuando la diferencia resulte de las liquidacio-
nes anuales correspondientes a las anualidades
2014 y 2015, el remanente de fondos transferidos
y no comprometidos minorará el importe del gas-
to comprometido por el Ministerio en la anualidad
siguiente. Dicho remanente deberá aplicarse por
la Ciudad manteniendo el destino para el que fue-
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