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- La CIUDAD AUTÓNO~ DE MELILLA asume a su costa los gastos que

representa el alojamiento/y desayuno del personal aportado por TVE, S.A., el
alquiler de un helicóptero para llevar a cabo las'filmaciones, la aportación de un
guía experto y la retirada de vehículos por la grúa municipal. El importe de
estos gastos supondrá como máximo la cantidad de DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EUROS (17.429,35 EUROS) impuestos incluidos.

Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria, 2003 01 12100 22602
"PUBLICIDAD"~ Infonne de Crédito número 200300057096~ de 28 de julio de 2003

Cuarta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará mediante una
qansferencia: ,

La cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y SEIS
EUROS CON NOVENTA y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (27.886,96 EUROS),
impuestos incluidos, que será abonada directamente por la CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA a RTVE, previa presentación de factUra al efe,cto, una vez concluya la
producción del programa, mediante Orden de Pago previo infonne favorable del órgano

.. competente de la Ciudad A1,itónoma de Melilla, con cargo a la partida presupuestaria, 2003
01 12100 22602 "PUBLICIDAD", Infonne de Crédito número 200300057096, de 28 de
julio de 2003.

Y el pago máximo de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (17.429,35 EUROS)
impuestos incluidos, se efectuará mediante la previa presentación de facturas- por los
gastos de que representa el alojamiento y desayuno del personal aportado por TVE, S.A.,
el alquiler de un helicóptero para llevar a cabo las filmaciones, la aportación de un guía
experto y la retirada de vehículos por la grúa municipal, infonnadas favorablemente por el
órgano competente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinta.- Vigencia.- Las grabaciones de programa documental objeto del presente
:~onvenio se realizarán entre los meses de agosto y diciembre del año 2003, y la emísión
deberá realizarse con anterioridad al día 31 de diciembre de 2004.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente Convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de TVE S.A., detenninará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida
de cumpli.r las actividades descritas.

Séptima.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en virtud de lo
establecido en el artículo 3.1 de dicho texto legal.


