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2.1 Programa de Ocio Juvenil Alternativo, 18,559,66 Euros,
2.2 Programa de Cultura, 31,600,00 Euros, .

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 acreditar, median te cer-
tidcacl6n del Interventor de la Consejería de Educaci61\, Juvel\tlld' y M\\)er
de la Ciudad de Melilla, que el importe total de los progralnas ha sido," 'destinado 8.l cumpl~ento de su objetivo, Esta certificaci6n deberá ir acom-

p~a de una relaciól\ de facturas justificativas de los gastos relativos
a las 'actividades realizadas,

Las cantidades percibidas y no u\yertidas el\ la ejecución de las acti-
vidades convenidaS, serán reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta..-En todas aquellas acciones que comprel\cie el preSel\te Con-
venio que impliqu¡el\ difusión impresa o de C\1alq\1ier otro tipo, deberá
figurar de forma v1sible ellogotipo del Ministerio de Trabajo' y Asuntos
Sociales (Instituto de la Juventud),

Sexta.-Para el seguinuento y control de las' actuaciOl\eS acord'adas en
el presente Convenio, se constlt\lirá una Comisi61\ de Seguimiento inte-
grada por dos representantes de la Administración General del Estado,
uno de ellos designado por la Delegaci6n de Gobierno en la Ciudad de
Melilla y otro por el Instit1.1to de la Juvel\tl1d del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y dos representantes de la Ciudad de Melilla, para
el ejercicio de las siguientes funciones:

"

A) Interpretación del presente Convenio durante su ejecución. f

B) Seguimiel\to y Evaluación de las actuaciones acordadas según que-
da establecido en las cláus\uas segu,nda y tel'cera,

C) Aprobación de la Memoria Jllstificativa de las actividades reali-
zadas. "

Presidirá la Comisi6n el miembro de la lnisn\a de mayor jeral'quía
de las designadas por el INJtJvE y actuará de Secretario quien designe
la Ciudad de Melilla, de entre sus representantes en aquélla, El régimen
de. funcionaItÚento y acuerdos de la Comisiól'\ se ajustará a lo establecido
en el capítulo 11 del Título Segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones PúQlicas y del Procedimiento
Administrat.ivo COmÚl\,

Los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión, ser,án vinculantes
para las partes y su incumplimiento tendrá los efectos previstos en la
cláusula Séptima.

~ Séptima.-El presel'\te Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviem-
bre de 2004.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes
será causa de su reso~ución previa comunicación escrita a la parte que
corresponda con una antelación mínima de 15 días,


