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Asimismo, cada una de las mujeres incluidas en el programa, además de las
horas lectivas grupales desarrollará, de forma individualizada, al menos:
– 2 tutorías de una hora de duración cada una a lo largo del desarrollo del
itinerario.
– Una sesión de orientación laboral de una hora de duración al finalizar el
trabajo grupal.

•

Puesta a disposición de la infraestructura y los recursos disponibles de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla, para contribuir a la ejecución más efectiva del programa y favorecer el
desarrollo personal y profesional de las beneficiarias.

•

Presentación de un informe de seguimiento y evaluación de las diferentes
actuaciones desarrolladas, transcurridos 4 meses desde el inicio del programa.

•

Elaboración y presentación de la Memoria final de ejecución, así como la
justificación de gastos vinculados al desarrollo de las actividades objeto de este
convenio.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades podrá realizar visitas de
comprobación, seguimiento y control externo durante y con posterioridad a la ejecución del
programa, al objeto de constatar su desarrollo, eficacia y resultados, así como planificar,
conjuntamente, con la Ciudad Autónoma de Melilla, posibles actuaciones futuras, que
consoliden y generalicen las actuaciones desarrolladas, tanto por parte de personal propio
de la Institución como por personal tercero específicamente habilitado a este fin.
Cuarta. Financiación. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
abonará a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma
de Melilla la subvención para realizar las actividades relacionadas en la cláusula
tercera, por un importe de cincuenta mil euros (50.000 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria 26.107.PO20.232B.454 del presupuesto de gastos de este Organismo
para el ejercicio 2016.
La aportación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades podrá
ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en un 50% para las regiones de Aragón,
Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y
Valencia, y un 80% para el resto de regiones, en el ámbito del Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), del período 2014-2020, aprobado
por la Comisión Europea y siempre que se considere gasto elegible según la normativa
aplicable.
En ningún caso serán subvencionables, a efectos de FSE, el IVA recuperable, los
intereses deudores, la adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes
inmuebles y terrenos, intereses, recargos y sanciones.
La aceptación de la ayuda comunitaria implica la aceptación de las obligaciones que
asumen los beneficiarios en función del documento que se adjunta como Anexo IV.
Quinta. Pago. Al amparo de lo previsto por el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago se hará efectivo tras la firma del
presente convenio, y una vez que la Comisión de Seguimiento haya aprobado el
correspondiente programa de actuación, como financiación necesaria para poder llevar
a cabo las actuaciones inherentes al mismo, no exigiéndose el régimen de garantías
establecido en el Art. 21 de la Ley General de Subvenciones.

