
" Asumir la parte de la financiación que le corres-
ponda para la realización de las actuaciones del
convenio.

" Poner a disposición del proyecto los medios
humanos, materiales y técnicos necesarios para la
celebración de los cursos.

" Diseñar el programa de las acciones formativas
en el marco de los criterios establecidos por la
Dirección General para la Igualdad de Oportunida-
des.

" Participar junto con el personal de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades en todas
las fases del proyecto (diseño del contenido y
programación de las distintas actuaciones, así como
en la planificación conjunta de las distintas actuacio-
nes de formación).

" Realizar la difusión de las acciones del convenio
entre las mujeres destinatarias.

" Encargarse de la elección, del procedimiento
más adecuado para su realización y del seguimiento
de las acciones formativas que se ejecuten.

" Presentar ante la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades, antes de iniciar las
actividades, una propuesta de planificación y progra-
mación de las actividades formativas, con su previ-
sión económica.

" Presentar ante la Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades una memoria descriptiva
de las actuaciones realizadas y de las personas
beneficiarias, incluyendo un certificado con el des-
glose de los gastos correspondientes incurridos en
ejecución del objeto del convenio.

TERCERA. FINANCIACION
El importe total de las actividades previstas para

el desarrollo del objeto del convenio, hasta la finali-
zación del objeto del mismo, asciende a CUAREN-
TA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS  (46.800 €)
de acuerdo con el desglose presupuestario que se
indica en el Anexo II al texto de este Convenio.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través del Presupuesto de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades aportará
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUA-
RENTA EUROS (37.440€).€ y la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-
noma de Melilla NUEVE MIL TRESCIENTOS SE-
SENTA EUROS (9.360 €), todo ello destinado a
asumir los gastos que se generen por la ejecución
del objeto del convenio.

La cantidad que corresponda aportar al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad será
imputada, con cargo al presupuesto de gastos de la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades

para el año 2014, a la siguiente aplicación presu-
puestaria: 26.21.232B.452.

El ingreso de la cantidad que corresponda
aportar al Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad se producirá en un libramiento, una
vez ejecutada y justificada la realización de las
actuaciones.

La aportación del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo en un 80% para las regiones
españolas, del objetivo convergencia, en el ámbito
del Programa Operativo "Lucha contra la discrimi-
nación", del período 2007-2013.

En ningún caso serán subvencionables, a efec-
tos de FSE, el IVA recuperable, los intereses
deudores, la adquisición de mobiliario, equipo,
vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y
terrenos.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla ha de
presentar ante la Dirección General para la Igual-
dad de Oportunidades de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales Igualdad, en los 20 días
siguientes a la finalización del convenio, una me-
moria descriptiva de las actuaciones realizadas y
de las personas beneficiarias de las actuaciones,
incluyendo una certificación emitida por el órgano
competente, con el desglose de los gastos corres-
pondientes incurridos en ejecución del objeto del
convenio y el destino de los mismos.

Los documentos justificativos del gasto, así
como la acreditación de su pago y la contabilidad
de los mismos serán custodiados por la Ciudad
Autónoma de Melilla hasta al año 2020 y todo ello
será puesto a disposición de la Dirección General
para la Igualdad de Oportunidades o de cualquier
organismo de  control nacional o comunitario.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
A los efectos de coordinación y seguimiento del

cumplimiento de los fines del presente  Convenio,
se constituirá una Comisión mixta de Seguimien-
to, y que resolverá, asimismo, los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plan-
tearse. Supletoriamente se estará a lo dispuesto
en el Capítulo Segundo del Título Segundo de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para aque-
llas cuestiones relativas al funcionamiento de la
Comisión no específicamente previstas en este
convenio.

Esta Comisión se reunirá como mínimo una vez
durante su período de duración, así como cuando
lo solicite una de las Partes.
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