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Asimismo, para la puesta en marcha de las
actuaciones contempladas en el presente convenio
de colaboración, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla  podrá
contar con el asesoramiento de los servicios de
apoyo de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.

NOVENA.- Se crea una Comisión de seguimien-
to que se encargará de establecer los criterios y las
prioridades de las acciones que se desarrollen al
amparo del presente Programa. Dicha comisión que
se constituirá con posterioridad a la firma de este
documento, se reunirá al menos dos veces al año y
asumirá las funciones de evaluación global y garan-
tía de ejecución y cumplimiento del convenio, la
revisión y aprobación, si procede, de la memoria
anual y de cuantos documentos o cuestiones pue-
dan plantearse en relación con problemas de inter-
pretación de las cláusulas del mismo.

DÉCIMA.-

1. La Comisión de seguimiento  estará integra-
da dos representantes del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, tres representantes de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales y un
representante de la Delegación del Gobierno en
Melilla, correspondiendo la presidencia de la misma
a uno de los representantes del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Para conformar la Comisión se considerará la
presencia equilibrada en su composición, conforme
a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

3. A esta Comisión le corresponderá el estudio y
propuesta de las sucesivas addendas o acuerdos
específicos que puedan firmarse con carácter anual.

4. Cuando sea preciso se incorporarán a esta
Comisión los asesores o técnicos que se conside-
ren necesarios a propuesta de las partes.

UNDÉCIMA.- En toda la información y documen-
tación pública que cada una de las partes elabore en
relación con las actuaciones, convocatorias de
actos, cursos de formación y publicaciones deriva-
das de la ejecución del presente convenio, así como
en lugares visibles de las escuelas infantiles que
funcionen al amparo del mismo, se consignará con
carácter obligatorio el epígrafe "Escuela/Programa

Infantil cofinanciado entre el Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte y La Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de
Melilla".

DUODÉCIMA.- Este convenio tendrá vigencia
desde el momento de su firma y la mantendrá
hasta que alguna de las partes formule su denun-
cia por escrito, con una antelación mínima de seis
meses y siempre que garantice la finalización del
curso escolar.

DÉCIMOTERCERA.- Las actuaciones que se
desarrollen durante el curso 2008/2009 serán las
que figuran como Anexo al presente Convenio.
Con carácter anual, se firmarán addendas o acuer-
dos específicos que contemplen las actuaciones
que se  vayan a desarrollar en el correspondiente
curso escolar. En dichas addendas se recogerá,
al menos, la oferta de nuevas unidades y plazas,
así como las aportaciones económicas de ambas
Administraciones.

DÉCIMOCUARTA.- La formalización de este
Convenio no limita la capacidad de las partes
intervinientes para dictar las normas generales ni
las disposiciones internas de organización y fun-
cionamiento de los servicios cuya competencia
tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a las
mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menoscabe el
ejercicio de las competencias legalmente atribui-
das a las partes.

DÉCIMOQUINTA.- Serán causas de resolu-
ción de este convenio, el mutuo acuerdo de las
partes, el desistimiento de alguna de ellas, la
imposibilidad sobrevenida que afecte al cumpli-
miento de los respectivos compromisos, así como
el incumplimiento de los mismos imputable  a
alguna de las partes.

DÉCIMOSEXTA.- Este convenio tiene natura-
leza jurídico-administrativa. Para la interpretación
de dudas y controversias que surjan en la interpre-
tación del mismo se estará a lo dispuesto en las
cláusulas del mismo y, subsidiariamente, en la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
como en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Pú-


