
Aportar el personal directivo y monitores especia-
lizados que se requieren para la organización y
ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras
para el desarrollo de las actuaciones.

4. Para un mejor desarrollo del presente Convenio,
la Ciudad de Melilla firmará, si así lo determina,
acuerdos relacionados con estos programas con
entidades de derecho público o privado que, a juicio
de aquella, pudie- ran convenir a los fines del
convenio.

Cuarta.  El Instituto de la Juventud y la Ciudad de
Melilla, se comprometen a cofinanciar los progra-
mas objeto del presente convenio, en los términos
siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar
estos programas con cargo a sus créditos presu-
puestarios disponibles, del Programa 323A, Con-
cepto 450, por un importe de cincuenta y un mil
novecientos cuarenta euros con treinta y cuatro
céntimos (51.940,34 euros).

1.1 Programa de Ocio Juvenil Alternativo: 26.940,34
euros.

1.2 Programa de atención al joven drogode-
pendiente en Centro Penitenciario: 25.000,00 euros.

El INJUVE transferirá a la Ciudad de Melilla la
cantidad señalada de la siguiente forma:

El setenta y cinco por ciento de esa cantidad a la
firma del convenio y el resto una vez cumplidas las
obligaciones establecidas en el párrafo penúltimo
del apartado siguiente.

2. La Ciudad de Melilla contribuirá a financiar
estos programas con cargo a sus créditos presu-
puestarios disponibles, partida presupuestaria núm.
2003 14 46300 22600 "Área de Juventud", por un
importe de treinta y siete mil setecientos ochenta y
ocho euros con un céntimo (37.788,01 euros),
distribuídos entre los siguientes Programas:

2.1 Programas de Ocio Juvenil Alternativo:
81.475,66 Euros.

2.2 Programa de atención al joven
drogodependiente en Centro Penitenciario: 6.312,35
Euros.

La Ciudad de Melilla queda obligada a presentar
una Memoria de las actividades realizadas, en el
plazo de un mes una vez finalizado el periodo de
vigencia del presente Convenio.

Igualmente, la Ciudad de Melilla deberá de acre-
ditar, mediante certificación del Interventor de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la

Ciudad de Melilla, que el importe total de los
programas ha sido destinado al cumplimiento de
su objetivo. Esta certificación deberá ir acompaña-
da de una relación de facturas justificativas de los
gastos relativos a las actividades realizadas.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la
ejecución de las actividades convenidas, serán
reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta.- En todas aquellas acciones que com-
prende el presente Convenio que impliquen difu-
sión impresa o de cualquier otro tipo, deberá figurar
de forma visible el logotipo del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (Instituto de la Juventud).

Sexta.- Para el seguimiento y control de las
actuaciones acordadas en el presente Convenio,
se constituirá una Comisión de Seguimiento inte-
grada por dos representantes de la Administración
General del Estado, uno de ellos designado por la
Delegación de Gobierno en la Ciudad de Melilla y
otro por el Instituto de la Juventud del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y dos representantes
de la Ciudad de Melilla, para el ejercicio de las
siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante
su ejecución.

B) Seguimiento y Evaluación de las actuacio-
nes acordadas según queda establecido en las
cláusulas segunda y tercera.

C) Aprobación de la Memoria Justificativa de las
actividades realizadas.

Presidirá la Comisión el miembro de la misma
de mayor jerarquía de las designadas por el INJUVE
y actuará de Secretario quien designe la Ciudad de
Melilla, de entre sus representantes en aquélla. El
régimen de funcionamiento y acuerdos de la Comi-
sión se ajustará a lo establecido en el capítulo II del
Título Segundo de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de esta
Comisión, serán vinculantes para las partes y su
incumplimiento tendrá los efectos previstos en la
cláusula séptima.

Séptima.- El presente Convenio tendrá vigencia
hasta el 30 de noviembre de 2003.

El incumplimiento del presente Convenio por
cualquiera de las partes será causa de su resolu-
ción previa comunicación escrita a la parte que
corresponda con una antelación mínima de 15
días.
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