
BOME NÚM. 4440 - MELILLA, VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2007 - PAG. 3162

Los costes estimados para cada una de las
actuaciones, incluidas en los distintos programas,
se especificarán en un documento anexo y podrán
ser modificados, a propuesta de la Comisión de
seguimiento, mediante la firma del oportuno acuer-
do, entre las partes suscriptoras del convenio, siem-
pre que dicha modificación no suponga un incremen-
to del coste total establecido para el desarrollo del
programa.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, deberá
acreditar que el importe total de los programas 2 y 3
reseñados en la cláusula primera, ha sido destinado
al cumplimiento de su objeto, mediante certificado
del/de la Interventor/a (o, en su caso, del órgano
competente de la Consejería), y reintegrar el sobran-
te, si procediera, antes del día 30 de diciembre de
2007. Dicho certificado deberá ir acompañado de un
informe, en el que se recoja el desglose de los gastos
realizados.

Tercera.-Las cantidades que corresponda aportar
al Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo
al presupuesto de gastos del organismo para 2007,
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Programa n.º 1: 19.105.232B.227.06.

Programa n.º 2 y 3: 19.105.232B.451.

Todas las cantidades que corresponde aportar a
la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, se abonarán
con cargo a las siguientes aplicaciones presupues-
tarias del presupuesto de gastos del organismo para
2007:

Programa n.º 2 y 3: 2007 14 32302 22600 «Área
de la Mujer».

Cuarta.-En todo el material impreso, así como en
la difusión que se haga de los programas, deberá
constar la colaboración de ambos organismos y
figurar expresamente sus logotipos.

Quinta.-El seguimiento de los programas, tal y
como establece la cláusula cuarta del convenio
marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento. A dicha Comisión, se incorporará un
representante de la Delegación del Gobierno, en
dicha Ciudad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado.

Además, Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, a través de la Viceconsejería de la Mujer, se
compromete a entregar, al Instituto de la Mujer,
una memoria de las actividades realizadas en la
ejecución del convenio.

Sexta.-La duración del Convenio se establece
para el año 2007 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias que cada parte dispo-
ne para su financiación. En todo caso, tendrá
vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de
las obligaciones de cada una de las partes, inclui-
da la obligación de la acreditación económica de
los programas, por parte de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, a través de la
Viceconsejería de la Mujer.

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión
de seguimiento, se podrá establecer un acuerdo
de prórroga para el plazo de justificación del
mismo.

Séptima.-El incumplimiento de las cláusulas
del presente convenio, por cualquiera de las par-
tes, será causa de su resolución, sin perjuicio de
lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los
daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen
a la otra parte.

El incumplimiento, por parte de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, determinará, para
ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la
Mujer, las cantidades percibidas y la correspon-
diente indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados. En este caso, el Instituto de la Mujer
podrá utilizar, para su cobranza, los procedimien-
tos establecidos en la legislación vigente sobre
ingresos de Derecho Público.

En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos, por terceros, de buena fe.

También será causa de extinción el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.-El convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, derivada de lo dispuesto en el artículo 3.1.c)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo


