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SEGUNDA: Todas las cantidades que correspon-
da aportar al Instituto de la Mujer serán abonadas a
la firma del presente convenio.

En el caso de que el coste total de los programas
3 y 4 fuera superior al estipulado, el Instituto de la
Mujer únicamente aportará la cantidad a que se
obliga en cada programa o, si el coste total fuera
inferior al estipulado, la baja repercutirá, proporcio-
nalmente, en las cantidades que corresponde apor-
tar a ambos organismos.

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les, a través de la Viceconsejería de la Mujer, deberá
acreditar que el importe total de los programas  3 y
4, reseñados en la cláusula primera, ha sido destina-
do al cumplimiento de su objeto, mediante certifica-
do 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 31 de diciembre de
2008. Dicho certificado deberá ir acompañado de un
informe, en el que se recoja el desglose de los gastos
realizados.

TERCERA: Las cantidades que corresponda apor-
tar al Instituto de la Mujer serán imputadas, con
cargo al presupuesto de gastos del organismo para
2008, a las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias:

Programa nº 1: 19.105.232B.227.06

Programas nº 3 y 4: 19.105.232B.451

Todas las cantidades que corresponde aportar a
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a
través de la Viceconsejería de la Mujer, se abonarán
con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria
del presupuesto de gastos del organismo para 2008:

Programa nº 3 y 4: 2008 14 32302 22600

CUARTA: La Ciudad de Melilla, como entidad
preceptora de fondos públicos, deberá acreditar que
se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

QUINTA: 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.

SEXTA: 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 Comunidad Autónoma, 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 Administración General del Estado.

Además, la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, 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.

SÉPTIMA: El presente convenio específico sur-
tirá efectos a partir de su firma. No obstante, se
entenderán comprendidas en el mismo las actua-
ciones preparatorias que se correspondan, clara-
mente, con la ejecución de los programas estable-
cidos para el año 2008 y su correspondiente
ejercicio económico, dado que al mismo se refie-
ren las dotaciones presupuestarias que cada parte
dispone para su financiación, que deben finalizar el
31 de diciembre del año en curso.

En todo caso, el convenio tendrá vigencia hasta
el cumplimiento de su objeto y de las obligaciones
de cada una de las partes, incluida la obligación de
la acreditación económica de los programas, por
parte de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, 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 de la acreditación
económica de los programas.

OCTAVA: 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 y Colectivos Sociales, a través de la
Viceconsejería de la 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.


