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SEXTA.- Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas a cabo 
durante el año 2018 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado año. 
 
SÉPTIMA.- 
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Medio Ambiente, aportará para la 
realización de las actividades descritas la cantidad de 60.000,00 (SESENTA MIL) EUROS, 
mediante un pago, a justificar dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del período de 
vigencia del presente Convenio. 
 
Existe crédito para atender la presente subvención y se corresponde con la partida 
presupuestaria 07.16400.48900 con retención de crédito de fecha 24/02/2016 y número de RC 
12018000008782. 
 
El control financiero de la subvención se llevará a cabo por la Dirección General de Economía y 
Hacienda de la Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y por el 
procedimiento previsto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y en la Ley General de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la Intervención las 
facultades previstas en el artículo 46 de la referida Ley. 
 
OCTAVA.- 
El incumplimiento por parte de la Comunidad Israelita de Melilla, determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con arreglo al 
presente Convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones. 
 
Asimismo. será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir 
las actividades descritas. 
 
NOVENA.- 
El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del ámbito de aplicación del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el artículo 4.1.c) de dicho 
texto legal. 
 
DÉCIMA.- 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, previo 
conocimiento de los responsables de la Comunidad Israelita de Melilla. 
 
UNDÉCIMA.- 
Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta previo informe 
no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. 
Consejero de Medio Ambiente. 
 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, 
serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-administrativo del Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que le pudiera 
corresponder. 
 
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente 
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha señalada en el 
encabezamiento. 
 

Por la Ciudad Autónoma, 
El Consejero de Medio Ambiente 
Manuel A. Quevedo Mateo 
 
El Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla, 
Jaime Azancot Cánovas 

 

https://bomemelilla.es/

