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Colectivos Sociales, la ASOCIACIÓN AGENTES
DE IGUALDAD reintegrará a la Ciudad Autónoma de
Melilla el importe de las cantidades recibidas y no
aplicadas hasta ese momento.

CUARTA.- En ningún caso se establecerá rela-
ción laboral, civil o de ninguna otra índole entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y las personas o
entidades que realicen actuaciones previstas ,en el
Convenio, las cuales quedarán vinculadas única y
exclusivamente a la ASOCIACIÓN AGENTES DE
IGUALDAD.

OUINTA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales abonará el importe de la subvención me-
diante pagos cuatrimestrales anticipados, por cuan-
tía equivalente a 1/6 del importe máximo de la
subvención concedida.

SEXTA.- La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de la
cuenta justificativa, que constituye un acto obligato-
rio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes del
gasto o cualquier otro documento con validez jurídi-
ca que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales con
referencia a cada uno de los pagos cuatrimestrales
recibidos, en el plazo máximo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad,
y que en ningún caso será superior a tres meses
desde la finalización del periodo de referencia del
ingreso, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

SÉPTIMA.- Se creará como órgano de segui-
miento del convenio una Comisión compuesta por
dos representantes de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, y dos representantes de la
ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUALDAD, con las
siguientes funciones:

a) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.

b) Interpretar el Convenio en caso de duda.

c) Tener conocimiento de las incidencias que se
produzcan durante su vigencia.

OCTAVA.- Las partes se comprometen en la
ejecución del presente Convenio a cumplir en sus
actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,
Autonómica y Local que le sea de aplicación, y la
ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUALDAD en par-
ticular, al cumplimiento de la legislación sobre
protección de datos de carácter personal y la
normativa sobre seguridad y prevención de ries-
gos laborales.

NOVENA.- Las cuestiones litigiosas que pu-
dieran surgir en la interpretación y cumplimiento
del presente convenio, serán de conocimiento y
competencia del orden Jurisdiccional contencio-
so- administrativo.

En prueba de conformidad de las partes intere-
sadas, se firma el presente Convenio por duplica-
do en el lugar y fecha indicados al principio.

D. Antonio Miranda Montilla.

D. África Trujillo Laguna.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 18 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

3111.- El Pleno de la Excma. Asamblea de
Melilla, en sesión celebrada el día 21 de noviembre
de 2008, aprobó la siguiente.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTI-
VO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008: DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO.

En julio de 1981 se celebró en Bogotá el Primer
Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Cari-
be. En este encuentro la mujeres denunciaron la
violencia de género en todos los ámbitos de la
sociedad, los malos tratos y los asesinatos en el
hogar, las violaciones dentro y fuera del matrimo-
nio, el acoso sexual y la violencia en general
contra las mujeres, declarando el día 25 de no-
viembre como Día Internacional contra la Violen-
cia hacia las Mujeres, para no olvidar el asesinato
de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de


