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PROGRAMA SOBRE EXCLUSIÓN E INTEGRA-
CIÓN SOCIAL.

Estará dirigido a la prevención de la marginación
juvenil con medidas y actuaciones positivas en los
ámbitos familiar, social y laboral de los jóvenes.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN, VOLUN-
TARIADO Y ASOCIACIONISMO JUVENIL.

Estará dirigido a mejorar la participación de la
juventud en las estructuras de voluntariado, coopera-
ción al desarrollo y asociacionismo a través del
apoyo a iniciativas de participación en la que se
encaucen sus inquietudes sociales, culturales, artís-
ticas y educativas. Así como a potenciar actitudes de
tolerancia y rechazo de la violencia y el racismo.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES.

Estará dirigido a fomentar los sistemas de infor-
mación a través de campañas informativas y de
difusión de estos servicios a la juventud así como de
la dotación de equipamientos y publicaciones en las
oficinas de información.

2. Según se previene en el apartado anterior las
partes manifiestan que han elegido, para su realiza-
ción en el marco del presente Convenio, los progra-
mas siguientes:

· Programa de Ocio Juvenil Alternativo.

· Programa de Cultura.

  Tercera.-

1. Los programas expresados en la cláusula
segunda se desarrollarán a través de las siguientes
actividades, convenidas de mutuo acuerdo entre la
Ciudad de Melilla y el Instituto de la Juventud:

 · Programa de Ocio alternativo Juvenil:

-"La Gran Movida"- Actividades lúdico deportivas

-" Melilla Party 2004".  - Actividades informativas
e Internet.

- Programa de  Cultura:

- 1ª Semana de Arte Joven; actuaciones de diver-
sas especialidades artísticas y gala final.

2. Las partes diseñarán conjuntamente el con-
tenido y líneas generales de desarrollo de las activi-
dades integrantes de cada programa.

3. Sin perjuicio de las aportaciones económi-

cas contempladas en la cláusula cuarta, aparta-
dos 1 y 2, las partes contribuirán a la ejecución de
los programas con la infraestructura, recursos
humanos y actividades siguientes:

a) El Instituto de la Juventud:

- Asistencia técnica sobre la metodología
a utilizar en la realización de las actividades
integrantes del programa objeto del Convenio y en
el diseño de la evaluación de resultados.

- Diseño de las actividades a que se refiere
la cláusula tercera a través de los servicios técni-
cos del propio Instituto.

b) La Ciudad de Melilla:

- Aportar el personal directivo y monitores
especializados que se requieren para la organiza-
ción y ejecución de cada una de las actividades.

- Aportar los medios materiales y las
infraestructuras para el desarrollo de las actuacio-
nes.

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

Cuarta.-

El Instituto de la Juventud y la Ciudad de Melilla,
se comprometen a cofinanciar los programas
objeto del presente convenio, en los términos
siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a
financiar estos programas con cargo a sus crédi-
tos presupuestarios disponibles, del Programa
323 A, Concepto 450, por un importe de CIN-
CUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(51.940,34€)

 1.1. Programa de Ocio Juvenil Alternativo.
26.940,34€

1.2. Programa de Cultura. 25.000,00€

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


