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El cumplimiento de este compromiso será con-
dición necesaria para la firma del Convenio en
ejercicios posteriores.

Igualmente, la Ciudad de Melilla deberá de acre-
ditar, mediante certificación del Interventor de la
Ciudad de Melilla, que el importe total de los progra-
mas 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 los espacios destinados a oficinas donde se
desarrolle el Programa de Emancipación Joven, se
dispondrá de forma visible un cartel que facilitará el
Instituto de la Juventud, en el cual figurará "Oficina
de Emancipación", su anagrama y los logos de las
administraciones firmantes de este Convenio.

Asimismo en todas aquellas acciones a que ese
refiere el presente Convenio, que impliquen difusión,
ya sea impresa o por cualquier otro medio, y en la
que figure el logotipo de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, deberá
incorporarse de forma visible el logotipo institucional
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Insti-
tuto 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 durante
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 los designados por la
Administración General del Estado,  y actuará de
Secretario quien designe la Ciudad de Melilla, de
entre sus representantes en aquélla. El régimen
de funcionamiento y acuerdos de la Comisión se
ajustará a lo establecido en el capítulo II del Título
Segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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.

1. El presente Convenio tendrá vigencia hasta
el 30 de noviembre de 2006, salvo prórroga,  si así
lo acordaran, las partes firmantes del Convenio.

2. El incumplimiento total o parcial del pre-
sente Convenio por cualquiera de las partes será
causa de su resolución previa comunicación es-
crita a la parte que corresponda con una antela-
ción mínima de 15 días.

a) El incumplimiento del presente Convenio
imputable a la Ciudad de Melilla obligará a reinte-
grar  al Instituto de la Juventud las cantidades
percibidas y no invertidas.

b) El incumplimiento imputable al Instituto de
la Juventud dará lugar al resarcimiento que corres-
ponda en derecho, previa reclamación al mismo y,
en su caso, en los términos que resulten del
recurso contencioso administrativo.

c) Cualquiera que sean las causas de resolu-
ción no afectarán al desarrollo y conclusión de las
actividades en curso.

Octava.

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico
administrativa y se encuentra fuera del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo  2/2000 de
16 de junio, en virtud de lo establecido en el
artículo 3.1.c) de dicho texto legal.

Su régimen jurídico está regulado en el artículo
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-


