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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 técnicos del
propio Instituto.

b) La Ciudad de Melilla:

Aportar el personal directivo y monitores especia-
lizados que se requieren para la organización y
ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras
para el desarrollo de las actuaciones.

Aportar la información necesaria para la eyaluación
y seguimiento del desarrollo de las actuaciones
objeto de este Convenio.

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

Cuarta.-El Instituto de la Juventud y la Ciudad de
Melilla, se comprometen a cofinanciar los progra-
mas objeto del presente Convenio, en los términos
siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar
estos programas con cargo a sus créditos presu-
puestarios disponibles, del Programa 232 A, Con-
cepto 450, por un importe de: Cincuenta y siete mil
quinientos ochenta con ochenta euros (57.580,80 €).

1.1 Programa de Emancipación Juvenil: 20.897,88
euros.

1.2 Programa de Ocio Juvenil: 21.682,92 euros.

1.3. Programa de Cultura: 15.000,00 euros.

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 las
obligaciones establecidas en el párrafo penúltimo
del apartado siguiente.

2. La Ciudad de Melilla contribuirá a financiar
estos programas con cargo a sus créditos presu-
puestarios disponibles, partida presupuestaria núm.
2005 14 46300 22600 Area de Juventud, por impor-
te de setenta mil novecientos veinte euros con
ocho céntimos (70.920,08 €), distribuidos entre los
siguientes Programas:

2.1 Programa de Emancipación Juvenil:
42.603,00 euros.

2.2 Programa de Ocio Juvenil: 13.317,08 euros.

2.3 Programa de Cultura: 15.000,00 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 período de
vigencia del presente Convenio.

Igualmente, la Ciudad de Melilla deberá de
acreditar, 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 acompaña-
da de una relación de facturas justificativas de los
gastos relati- vos 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 com-
prende el presente Convenio que impliquen difu-
sión impresa o de cualquier otro tipo, deberá figurar
de forma visible ellogotipo 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 inte-
grada 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 Ciudad de Melilla, para el ejercicio de las
siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante
su ejecución.

B) Seguimiento y Evaluación de las actuacio-
nes acordadas según queda establecido en las
cláusulas segunda y tercera.


