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Aportar los medios materiales y las infraestruc-
turas para el desarrollo de las actuaciones.

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

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 finan-
ciar estos programas con cargo a sus créditos
presupuestarios disponibles, del Programa 232A,
Concepto 450, por un importe de "sesenta mil
euros" 60.000,00 euros,  distribuídos entre los
siguientes Programas:

1.1 Programa de Emancipación Juvenil:

                                          27.165,71 euros.

1.2 Programa de Ocio Juvenil:

                                         18.961,95 euros.

1.3 Programa de Cultura:        13.872,34 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.
2006 14 46300 22600 Área de Juventud, por un
importe de "sesenta y tres mil setecientos cincuen-
ta euros" 63.750,00 euros, distribuídos entre los
siguientes Programas:

2.1 Programa de Emancipación Juvenil:

                                            26.584,29 euros.

2.2 Programa de Ocio Juvenil: 21.038,05 euros.

2.3 Programa de Cultura:          16.127,66 euros.

3. La Ciudad de Melilla remitirá al Instituto de la
Juventud una Memoria trimestral, referida necesa-
riamente al Programa de Emancipación Juvenil, así
como una Memoria anual referida al resto de los
programas, justificativas de lo estipulado en la

Cláusula Tercera, apartado 2.b).

Los contenidos de ambos documentos serán
diseñados por el Instituto de la Juventud, de
acuerdo con las estipulaciones de la Cláusula
Tercera, apartado 2.a).

El plazo para el envío de estos documentos
será dentro del mes siguiente a la conclusión de
cada uno de los periodos de referencia.

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

Igualmente, la Ciudad de Melilla deberá de
acreditar, mediante certificación del Interventor de
la Ciudad de Melilla, que el importe total de los
programas ha sido destinado al cumplimiento de
su objetivo. Esta certificación deberá ir acompa-
ñada 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 Emancipa-
ción 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 (Ins- tituto 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 Administra-
ción General del Estado, uno de ellos designado
por la Delegación de Gobierno en la Ciudad de
Melilla y otro por el lnstituto 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 duran-
te su ejecución.


