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QUINTA.- La entidad FUTURO JOVEN se com-
promete a desarrollar las actuaciones previstas en
la cláusula segunda del Convenio, conforme a los
objetivos anteriormente expuestos, aportando al
efecto todos los recursos organizativos y humanos
que ello comporte.

SEXTA.- En ningún caso se establecerá relación
laboral, civil o de ninguna otra indole entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y las personas o entidades que
realicen actuaciones previstas en el Convenio, las
cuales quedarán vinculadas única y exclusivamente
a la entidad FUTURO JOVEN.

SEPTIMA.- Se creará como órgano de segui-
miento del convenio una Comisión compuesta por
dos representantes de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, y dos representantes de la enti-
dad FUTURO JOVEN, con las siguientes funciones:

a) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.

b) Interpretar el Convenio en caso de duda.

c) Tener conocimiento de las incidencias que se
produzcan durante su vigencia.

Uno de los representantes de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer actuará como Presi-
dente de la Comisión, con voto de calidad, y uno de
los representantes de la entidad FUTURO JOVEN
actuará como Secretario.

OCTAVA.- El presente convenio tiene un perio-
do de vigencia de doce meses, a partir del día 1 de
febrero de 2004. Por acuerdo de las partes se podrá
prorrogar la vigencia del Convenio por un periodo
adicional.

NOVENA.- El incumplimiento por alguno de los
firmantes de cualesquiera de las cláusulas de este
convenio, facultará a la otra parte para su denuncia.

Asimismo, la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer, podrá denunciar el convenio por cual-
quier causa justificada y fundada en el interés
general, comunicando su decisión con 15 días de
antelación.

DECIMA.- En caso de terminación del convenio
por denuncia de alguna de las partes, la entidad
FUTURO JOVEN reintegrará el importe de las
cantidades recibidas y no ejecutadas hasta ese
momento.

UNDECIMA.- Las partes se comprometen en la
ejecución del presente Convenio a cumplir en sus
actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,
Autonómica y Local que le sea de aplicación.

En Prueba de Conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar, en lugar y fecha
indicados.

Fdo.: D. Rafael Marín Fernández.

Fdo.: D. Alfonso Manuel Caparrós Jiménez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN


