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las obligaciones establecidas en el párrafo penúlti-
mo 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 CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS DE EURO (50.159,66. euros), distribuidos
entre los siguientes Programas:

2.1. Programa de Ocio Juvenil Alternativo.
18.559,66 Euros.

2.2. Programa de Cultura. 31.600,00Euros.

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 acompañada
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 comprende el
presente Convenio que impliquen difusión 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 integrada 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 Ciu-
dad de Melilla, para el ejercicio de las siguientes
funciones:

A) Interpretación del presente Convenio du-
rante 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 noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

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 2004.

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.

En caso de resolución del Convenio por incum-
plimiento total o parcial de sus obligaciones por
parte de la Ciudad de Melilla, ésta deberá reintegrar
al Instituto de la Juventud, las cantidades que
proporcionalmente correspondan a las actividades
en curso y a las pendientes de realizar. El incum-
plimiento imputable al Instituto de la Juventud dará
lugar al resarcimiento que corresponda en derecho,
previa reclamación al mismo y, en su caso, en los
términos que resulten del recurso contencioso
administrativo.

Octava.-

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico
administrativa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 3.1 - c) del Texto Refundido  de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio). La


