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2. Las partes diseñarán co.l\juntamente el contenido y líneas general'es

de desarrollo de las actividades integrantes de cada programa,
3. Sin perjuicio de las aportaciones económicas contempladas en la

cláusula cuarta, apartados 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 m,etodqlqgía a ~Wlizar, en la realización de
1as;aCtiVi;da~esí'i\t:eg¡'antes 'del programa objeto del Convenio y en el diseño
de la evaluación de resultados,

Diseño de las actividades a que se refiere la cláusúla tercera a través
de los servicios técnicos del propio Instituto.

b) La Ciudad de Melilla: ; ,

Aportar el personal directivo y monitores especializados que se reqlue-
\ ren 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 Meli-
lla firma¡'á, si así lo determina, acuerdos relacionados con estos programas
con entidades de derecho público o privado que, ajuicio de aquella, pudie-
ran convenir a los fmes del convenio. .

Cuarta,-El Instituto de la Juventud y la Cilldad de Melilla" se com-
prometen a cofinanciar los programas objeto del presente convenio, en ,los términos siguientes: .

l. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar estos programas
con' cargo a sus créditos presupuestarios dispo~bles, del Programa 323
A, Concepto 450, por un importe de cincuenta y un mil novecientos cua-
renta euros con trein~ y cuatro céntimos (51,940,34 e):

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 señalad~ 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 párrai'o.
penúltimo del apartado siguiente.

2. La Ciudad de Melilla contribuil'á a financiar estos programas con
cargQ a sus créditos presupuestarios disponibles, partida presupuestAria
nÚIn. 2003 144630022600 cÁrea de Juventud», por un importe de cincuenta
mil ciento cincuenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos de euro
(50.159,66 euros), distribuidos entre los siguientes Programas: .


