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principalmente aquellas referidas al seguimiento y
evaluación de las actuaciones comprometidas en
ejecución de este Convenio.
Quinta. Justificación del gasto.- La justificación
del gasto por la Ciudad Autónoma se llevará a cabo
mediante certificación emitida del gasto realizado,
indicando los datos de cuantía por concepto de
gasto, y su aplicación económica, según lo señalado en la regla sexta del número dos, del artículo 86
de la Ley General Presupuestaria. Asimismo se presentará una memoria económica de las actuaciones
realizadas con la información necesaria para conocer la aplicación del gasto, de acuerdo a lo establecido en al Cláusula cuarta.
Sexta. Explotación de la información y difusión.La difusión que se lleve a cabo sobre estos programas, ya sea a través de material impreso o de
cualquier otro soporte divulgativo deberá mencionar
que se efectúa sobre la base del presente Convenio.
Todo lo anteriormente señalado se realizará respetando, en todo caso, lo dispuesto en la legislación
reguladora de la propiedad intelectual.
En todos los materiales elaborados para dar
publicidad a aquellas actuaciones realizadas en el
marco del presente Convenio aparecerán claramente los logotipos de las instituciones firmantes.
Séptima. Protección de datos de carácter personal- En el desarrollo de los programas objeto del
presente Convenio se observará en todo momento lo
dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre (B.O.E. de 14 de diciembre), sobre Protección de Datos de carácter pesonal.
Octava. Comisión Técnica de Seguimiento.- Se
establece una Comisión Técnica de Seguimiento del
presente Convenio integrada por tres representantes
de la Administración General del Estado, de los
cuales, uno de ellos será designado por la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma y los otros
dos por la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y tres representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla de los que dos han de proceder de las
áreas responsables de la política de acogida e
integración de los inmigrantes respectivamente y el
otro según designe la propia Ciudad Autónoma.
El régimen de funcionamiento y los acuerdos de
la Comisión se ajustarán a lo establecido en el
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capítulo II del Título Il de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
Los acuerdos adoptados en el seno de la
Comisión serán vinculantes para las partes y su
incumplimiento tendrá los efectos previstos en la
cláusula undécima.
Novena, Seguimiento y Evaluación.- Sin perjuicio del seguimiento realizado a través de la Comisión Técnica de Seguimiento, la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración, a través de la
Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, y la Ciudad Autónoma, a través de la
consejería de Bienestar Social y Sanidad pondrán
en marcha mecanismos y dispositivos de seguimiento y evaluación del Plan de Acción desarrollado por la Ciudad Autónoma en el marco de este
convenio.
Para conocer el desarrollo de las actuaciones y
de los resultados se incluirán en dicho plan
indicadores cuantitativos y cualitativos de proceso, de resultado y de impacto.
Una vez finalizada la vigencia inicial del convenio o la de cada una de sus prorrogas y no más
tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente la
Ciudad Autónoma elaborará una Memoria técnica
que recoja una descripción detallada de las actuaciones llevadas a cabo a través del Plan de Acción,
anexo al presente convenio, así como una evaluación de procesos y de resultados.
Décima. Vigencia del convenio.- El presente
Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2005.
No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a los años sucesivos,
a cuyo efecto el presente Convenio se prorrogará
de forma automática, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá producirse, en todo caso, con al menos tres meses de
antelación al cierre del ejercicio económico correspondiente. De esta prórroga automática se excluyen las cantidades económicas acordadas para
ese ejercicio económico.
En años sucesivos los programas se ejecutarán mediante la aprobación de un protocolo anual
de prórroga acompañado de los correspondientes

