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Melilla la cantidad prevista en la cláusula cuarta de
este Convenio en los términos establecidos en el
artículo 86.2. Cuarta de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

Actividades realizadas.

Así mismo, colaborará técnicamente para facilitar la realización de los programas objeto de convenio.

Resultados obtenidos.

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 los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.
B) Informar de la puesta en marcha de los proyectos previstos en cada programa y proporcionar al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información que recabe en relación con el presente Convenio.
C) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos técnicos sobre los proyectos financiados.
D) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un
estado comprensivo de los compromisos de crédito,
las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2
regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
E) Comunicar cualquier modificación que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución de los programas,
tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad
Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse 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.
Séptima.- La Ciudad de Melilla elaborará, al
finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria Financiera y Técnica de cada proyecto que entregará
en los tres meses siguientes y que al menos recoja:
Fecha de puesta en marcha.
Información económica.
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Recursos utilizados.
Sectores atendidos.

Datos estadísticos.
Dificultades y propuestas.
Valoración del programa
En el supuesto de que la Ciudad Autónoma no
presente la citada memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la
cláusula siguiente, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de acuerdo con lo
establecido en la cláusula undécima del presente
convenio.
Octava.- Para el seguimiento del presente Convenio se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, que tendrá como funciones 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 Administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de
los proyectos.
Estará integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un
representante de cada una de las Comunidades
Autonómas firmantes de los Convenios.
El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de las Familias y la Infancia, y el representante de la Ciudad de Melilla por la Directora
General del Menor y Familia.
Su régimen de funcionamiento es el previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, designándose el Presidente por el propio órgano colegiado
y actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designado por la Directora General.
Novena.- En la publicidad que se realice en
cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de estos programas se

