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suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
( art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).   
  
Su presentación se realizará ante el Instituto de las Culturas de Melilla, en el plazo 
máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del presente convenio, todo 
ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.  
  
DÉCIMA.- El seguimiento del convenio se llevará a cabo por parte de una comisión 
creada a tal efecto por el Instituto de las Culturas, en la que estarán presentes dos 
representantes de la “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” y dos 
representantes del Instituto de las Culturas, correspondiendo a uno de estos últimos la 
Presidencia.  
UNDÉCIMA.- Vigencia. El presente convenio de colaboración tendrá vigencia desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, ambos inclusive.  
DUODÉCIMA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra 
índole entre el Instituto de las Culturas de Melilla y las personas o entidades que realicen 
actuaciones previstas en el Convenio, las cuales quedarán vinculadas única y 
exclusivamente a la “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla”.  
DECIMOTERCERA.- Causas de Extinción. El incumplimiento por cualquiera de las 
partes de las cláusulas del presente Convenio será causa de extinción del mismo. 
También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas o de los 
requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención por parte de 
la entidad beneficiaria determinará la obligación de reintegro de las cantidades que ya 
hubiera obtenido por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma 
determinará el pago de los daños causados a la otra parte.  
DECIMOCUARTA.- Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la 
legislación Comunitaria, Nacional, Autonómica y Local que le sea de aplicación, y a la 
“Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla”, en particular, al cumplimiento de la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre 
seguridad y prevención de riesgos laborales.  
DECIMOQUINTA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y 
cumplimiento del presente convenio, serán de conocimiento y competencia del orden 
Jurisdiccional contencioso-administrativo. En prueba de conformidad de las partes 
interesadas, se firma el presente Convenio por duplicado y en el lugar y fecha indicados.  
  

Melilla  a 16 de abril  de 2018  
Por el Instituto de las Culturas 
Paz Velázquez Clavarana  
 
Por la Asociación Escuela Flamenco  
Mª José  Carmona Moreno  
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