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QuintA. . Organización de los. trabajos:-Para la organización de l~
actuaciones, técnicos de ambas partes mantendrán contactos en orden
a la fijación de directrices y criterios generales para el desarrollo y eje-
cución de las mismas, así como para el seguimiento y"verificación del
cumpillñiento del programa de actividades previstas.

Sexta. Com~ón de Seguimiento.--Para la vigilancia y control de lo
pactado e~ el Co~venio se creará una Comisión de Seguimiento que resol-
verá los problemas de interpretación y cumpliini~nto y que estará integra:da
por dos representante~ de la.Ciudad y dos de la Administración General
<;lel Estado, uno de los cuales será designado por la Delegación 'del 'Gobierno
en la citada Ciudad. Dichos representantes serán designados por los titu-
lares de los Organismos respectivos.

Séptima. Hnanciación.-La fi.nanciación del Th1SERSO alcanzará una
cuantía máxima de 1.052,01 euros con cargo al crédito presupuestario
del ejercicio 2003, y a la aplicación presupuestaria 31.31-2.612.

Dicha cantidad le será abonada en su totalidad a la Ciudad de Melilla
a la firma del Convenio, a efectos dé que sea ella la que proceda a los
abonos de las contratac~ones y servicios que se rcquiera,n, y estará des-
tinada al pago del coI\iunto de lo.s gastos que se produzcan en una cuantía
que no superará el 50% del coste .total de las actuaciones.

Por su parte, la Ciudad de Melilla (Conscjería de Bienestar' Social y
S~nid'ad) cofinanciará estas actuaciqnes en un coste no inferior a 1.052,01 .

euros, siendo su aportación financiera de, al ~enos, un 50% del total
de la financiación.
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Siendo esta última la que procederá a la contratación. de todos los
servicios. externos que se requieran, deberá procedc,r a la justificaciÓn
del coI\iunto de tod9s.10s gastos que se generen, de manera global, a través'
de .copias compUlsadas de las. facturas, vales o documentos sustitutivos
equivalentes (su.. te~ha deberá sér posterior a la firma del prc~cnte Con-
venio), o, en su caso, cqn certificado expedido por el órgano responsable'
que tenga. la competencia. Dicho certificado'-se 'expedirá especiálmente

para justificar gastos que se refieran a costes indirectos'u otros de difícil
justific~ción mediante factura. La totalidad de los gastos se present"ará
al IMSERSO, con ~n estadillo de justificantes firmado, en el cual se enu-
merarán por. qrden cronológico las facturas y su importe, además del con-
cepto al que corresponde, el sumatorio total de los mismos deberá coincidir
con la SUIna de los justificantes aportados y el cQnsignado .en la Memoria.
Todo ello-será remitido al ThlSERSO con anteriorid~d al 1 de diciembre
de 2003.

Octava. Vigencici.":'-El.presentc Convenio entrará en Vigor a todos los',
efectos desde la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2003.

Novena. Resol'lLción por incumplimiento.-Scrá causa~de resolución
del presente convenio el incumplimiento por alguna de las partes de las

obligaciones derivadas del mismo.
En caso de resolución" del Convenio por incumplimien~o de sus obli-

gaciones por parte de la. Ciudad de Melilla, ésta deberá re~ntegr'.}.r al
IMSERSO 13:5 cantidades qt:te hubiere percibido 'como aportación económica

'. de la financiaciól1 correspondiente al mismo, incremeritadas con el interés
legal del dinero; de cQnformidad con lo establecido en el artículo' 36 de
la Ley Gener~ Presupuestaria, Texto refundido, aprobado por R.D. Legis-
lativo 1091/88, de 23 de septiembre, en la realización de: este .convenio.


