
a) para la cumplimentación del "Programa de
extensión de la educación infantil y de fomento de la
escolarización temprana" contemplado en la cláu-
sula CUARTA, la cantidad de 396.200, trescientos
noventa y seis mil docientos, euros con cargo a la
aplicación 18.10.322A.450;

b) para la cumplimentación del "Programa de
Actividades" contemplado en la cláusula QUINTA,
la cantidad de 406.450, cuatrocientos seis mil
cuatrocientos cincuenta, euros con cargo a la apli-
cación 18.10.322G.451;

c) para el cumplimiento del "Programa de For-
mación" contemplado en la cláusula SEXTA la
cantidad de 832.150, ochocientos treinta y dos mil
ciento cincuenta, euros con cargo a la aplicación
18.10.322B.453.

El pago que, para la realización de las actuacio-
nes previstas, deberá hacer efectivo el Ministerio de
Educación y Ciencia a la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla, en un
plazo no superior a los quince días después de la
firma del presente Convenio, conforme a lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. La Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de Melilla deberá aportar certi-
ficación, expedida por sus servicios competentes,
de haber sido ingresado en su contabilidad el impor-
te del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que el Programa de
Formación será cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE) lo que requerirá, de una parte,
certificado del responsable de la entidad que justifi-
que que ha sido cumplida la finalidad para la cual se
otorgó la subvención, la elaboración de una Memoria
General y un dossier que contenga los oportunos
documentos justificativos del gasto, para lo que la
unidad de seguimiento y gestión del programa
operativo, en el Ministerio de Educación y Ciencia,
enviará las oportunas instrucciones, y, de otra, la
inclusión del logotipo del FSE y la constancia
explícita de dicha cofinanciación en las convocato-
rias de actos, cursos de formación y publicaciones
conforme a las pautas señaladas en los Reglamen-
tos que establecen disposiciones sobre fondos
estructurales. Por otra parte, y con objeto de garan-
tizar la justificación del FSE al término del ejercicio
2007, la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla deberá realizar un
certificado de los gastos elegibles a imputar al

referido FSE ejecutados a 31 de diciembre de
2007.

2. Por su parte, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla apor-
tará sus equipos técnicos para el diseño, organi-
zación y evaluación de estas actuaciones y utili-
zará, con carácter general, las instalaciones y
equipamientos propios, u otros cedidos por otras
administraciones, para la realización de las mis-
mas.

UNDÉCIMA.- Para el seguimiento de las ac-
tuaciones acordadas en el presente Convenio de
Colaboración se creará una Comisión Rectora y
una Comisión Técnica.

La Comisión Rectora se constituirá antes de
los treinta días siguientes a la firma de este
documento y se reunirá al menos dos veces
durante la vigencia del convenio.

Asumirá las funciones de evaluación global y
garantía de ejecución y cumplimiento del Conve-
nio, la revisión y aprobación, si procede, de la
memoria anual y de cuantos documentos o cues-
tiones le eleve la Comisión Técnica, resolviendo
los problemas de interpretación que puedan plan-
tearse y el nombramiento de los miembros de la
Comisión Técnica.

Tendrá la siguiente composición:

- La Directora General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, quien asume la Presidencia, o
persona en quién delegue.

- El Director General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa del Minis-
terio de Educación y Ciencia, o persona en quién
delegue.

- El Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla, o persona en
quién delegue, que asumirá la Vicepresidencia de
la Comisión.

- El Director General de Educación y Colec-
tivos Sociales de la Ciudad de Melilla.

- Un representante de la Delegación del Go-
bierno de la Ciudad de Melilla.

La Comisión Técnica, que dependerá de la
anterior, se reunirá al menos una vez por trimestre
y estará constituida por:
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