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La Consejería de Cultura y Festejos del Gobierno
de Melilla podrá encomendar la gestión de estas
actividades hasta un límite tal que no exceda del
85% del importe consignado a tal efecto en la
aplicación presupuestaria mencionada en el párrafo
primero de esta cláusula segunda. En los casos en
que se encomiende la gestión, se hará constar
dicha circunstancia al presentar la propuesta de los
proyectos.

Los proyectos que se beneficien de la colabora-
ción de las partes firmantes del presente Convenio
deberán contar con la financiación de la Ciudad de
Melilla en un porcentaje mínimo de un 30%.

Tercera.-La transferencia a que se refiere el
apartado anterior se hará efectiva antes del 31 de
abril del año en curso. La Ciudad de Melilla se
compromete a remitir al Ministerio de Cultura, en los
tres meses siguientes a la finalización de la vigencia
del presente Convenio, una Memoria económica
relativa a las actuaciones llevadas a cabo en cum-
plimiento del mismo, acompañada de los justificantes
oportunos.

Cuarta.-La Ciudad de Melilla se compromete a
justificar la aplicación de los fondos percibidos, ante
el Ministerio de Cultura, en los tres meses siguien-
tes a la finalización de la vigencia del presente
Convenio. La justificación se efectuará, en todo
caso, por la Consejería de Cultura y Festejos,
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

a) Declaración del representante legal de la
entidad en la que se haga constar la realización
íntegra de las actividades incluidas en el marco de
este Convenio y la veracidad de toda la documenta-
ción.

b) Estados contables que reflejen la gestión de
dichas actividades, con indicación expresa de todos
los ingresos y gastos imputables a las mismas.

c) Documentación relativa a la encomienda de
gestión, en su caso.

d) Memoria explicativa de las actividades desa-
rrolladas que acredite el cumplimiento de la finalidad
del Convenio. La memoria deberá contemplar, al
menos, los siguientes puntos:

Breve introducción al contenido de las activida-
des desarrolladas.

Participantes.

Localización territorial de las actividades.

Fechas de realización de las actividades.

Objetivos previstos, cuantificados en la medida
de lo posible.

Resultados obtenidos, cuantificados y valo-
rados en la medida de lo posible.

Explicación de las desviaciones entre objetivos
y resultados.

Conclusiones.

e) Documentos justificativos de los gastos
efectuados en la realización de las actividades,
ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora
del deber de expedición y entrega de facturas y
recibos por empresarios y profesionales.

Quinta.-En todo caso se hará constar, en las
actividades culturales que se desarrollen al ampa-
ro del presente Convenio, la clara referencia a la
colaboración de las partes firmantes mediante la
inserción de sus respectivos logotipos en todo el
material relativo a dichas actividades que se edite
en cualquier soporte. Asimismo, cada una de las
partes firmantes recibirá 10 ejemplares de los

medios publicitarios y soportes que se editen
como resultado de dichas actividades.

Sexta.-Para la evaluación de los proyectos que
se hayan beneficiado del presente Convenio y
para el control y seguimiento del mismo se cons-
tituirá una Comisión de Evaluación y Seguimiento
de la que formarán parte dos representantes de
cada una de las partes designados a tal efecto.
Asimismo, la Comisión será competente para
tratar todos los asuntos referidos al contenido, la
interpretación y la resolución de los problemas
derivados del cumplimiento del presente Conve-
nio.

Séptima.-El presente Convenio estará vigente
desde el momento de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2007.

Octava.-El presente Convenio tiene naturaleza
administrativa. Cualquier litigio que pueda surgir
entre las partes en relación a su aplicación o
interpretación será dirimido ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con el presente
Convenio, lo firman por duplicado las partes, en el
lugar y fecha arriba indicados, rubricando cada


