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indicado en el punto 2 y se llevará a cabo mediante la presentación de las 
facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, originales 
o fotocopias compulsadas y los correspondientes  justificantes de pago de 
dichos gastos. En los originales habrá de figurar un sello, en el que se haga 
constar la cantidad imputada a la aportación del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades y que está cofinanciado por el FSE en el 
POISES.

c) Si en el expediente justificativo figuran fotocopias compulsadas estas 
deberán ser realizadas previo estampillado en el original de un sello que 
indique el porcentaje de imputación al presente Convenio y que está 
cofinanciado por el FSE en el POISES.

d) De haberlos, la relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y 
su procedencia.

e) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

Los gastos justificados al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
al igual que la aportación recibida de ese Organismo, deberán figurar en la contabilidad 
de la entidad que los justifica y dicha contabilidad deberá aportarse junto con todos los 
documentos justificativos, así como  ponerse a disposición de los órganos de control, tanto 
europeos como nacionales, cuantas veces sean requeridos por el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades.

La justificación deberá presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha 
de finalización del plazo de realización de las actividades, es decir a contar desde el  
30 de junio de 2017, tal y como se contempla en la cláusula décimo tercera del presente 
convenio.

Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los 
correspondientes documentos, se tendrá por incumplida la obligación de justificar, con las 
consecuencias previstas en los artículos 30.8 y 37 de la LGS.

Séptima. Comisión de Seguimiento. Al objeto de conseguir una mayor eficacia y 
operatividad en las relaciones entre las partes, se constituirá una Comisión de Seguimiento, 
de carácter paritario, con dos personas representantes del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, designadas por la Directora General, y con dos personas 
representantes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, designadas por su Consejero. Ostentará la presidencia una de las personas 
representantes del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y, si se estima 
preciso, podrán incorporarse a la reunión personas adicionales, con la condición de que 
sea personal funcionario, para ejercer la secretaría.

De las reuniones de la Comisión de Seguimiento se levantarán las correspondientes 
actas que, una vez aprobadas por los miembros de la Comisión, serán rubricadas por la 
secretaría, conformadas por la presidencia e incorporadas al expediente.

Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el presente documento y, con carácter 
supletorio, por lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, en lo que se refiere 
al funcionamiento de los órganos colegiados.


