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nas beneficiarias, incluyendo un certificado con el
desglose de los gastos correspondientes incurridos
en ejecución del objeto del Convenio.
Tercera. Financiación.
El importe total de las actividades previstas para
el desarrollo del objeto del convenio, hasta la finalización del objeto del mismo, asciende a cuarenta y
seis mil ochocientos euros (46.800 euros) 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 cuarenta euros
(37.440 euros) y la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla
nueve mil trescientos sesenta euros (9.360 euros),
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 presupuestaria: 26.21.232B.452.
El ingreso de la cantidad que corresponda aportar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad se producirá en un libramiento, una vez ejecutada y justificada la realización de las actuaciones.
La aportación del Ministerio de Sanidad, Servicios 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 discriminación», del período 2007-2013.
En ningún caso serán subvencionables, a efectos 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 Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla ha de presentar ante la Dirección General para la Igualdad de
Oportunidades de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales Igualdad, en los 20 días siguientes a
la finalización del convenio, una memoria 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 correspondientes
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
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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 Seguimiento, y que resolverá, asimismo, los problemas
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. 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 aquellas
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.
La citada Comisión estará integrada por dos
representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrados por la persona titular de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y por tres representantes
de la Ciudad Autónoma de Melilla nombrados por
la persona titular de la Viceconsejería de la Mujer
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
También formará parte de la misma, una persona representante de la Delegación del Gobierno, en la Ciudad Autónoma de Melilla, 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.
Para la válida constitución de la Comisión mixta de seguimiento, y a efectos de las deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia, al menos, de un representante por cada una
de las partes firmantes que tomarán las decisiones de mutuo acuerdo.
Quinta. Desagregación de datos por sexo.
Toda recogida de datos relativa al convenio,
tanto en la fase de diseño y diagnóstico de la situación, como en los contenidos y en la fase de
seguimiento del mismo, deberá incluir variables
que posibiliten el conocimiento de la diferente situación y los resultados en mujeres y hombres
separadamente.
Sexta. Publicidad y difusión.
En todo el material impreso, así como en la
difusión que se haga de las actividades derivadas
de este convenio, deberá constar la colaboración

