
d) Proveer de alojamiento, trasporte y manuten-
ción a los participantes en dichas jornadas.

é) Efectuar las acciones publicitarias del evento,
para lograr su máxima difusión.

f) En general cualquier actuación necesaria direc-
ta o indirectamente para el adecuado desarrollo de
estas jornadas.

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe en
el desarrollo del presente Convenio y la Ciudad
Autónoma de Melilla o los Patronatos citados.

QUINTA.- Obligaciones del Patronato del Centro
Asociado a la UNED en Melilla.

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que
fundamentan la aportación económica.

b) Justificar ante el Patronato de Turismo de
Melilla y ante la Ciudad  Autónoma el cumplimiento
de requisitos y condiciones, así como la  realización
de las actividades y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la aportación económica percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades aplica-
das al presente Convenio, deberá contener la docu-
mentación exigida en las instrucciones del Tribunal
de Cuentas.

La cuenta justificativa deberá incluir una declara-
ción de las actividades realizadas que hayan sido
financiadas, y su coste, con desglose de los gastos
originados, que deberá acreditarse mediante factu-
ras y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez en el trafico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, así como cualquiera otra de control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta documentación les sea
requerida por en el ejercicio de controles anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad Autónoma la obtención
de subvenciones, ayudas o ingresos que ayuden a
financiar estas jornadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos.

f) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter publico de la finan-
ciación de las actuaciones realizadas y en especial

de la participación del Patronato de Turismo de
Melilla.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración abarca
las actividades relacionadas llevadas a cabo du-
rante el año 2008 y su vigencia se extenderá hasta
31 de diciembre del 2008. No obstante lo anterior
los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a ejercicios presupuestarios siguientes,
a cuyo efecto el presente Convenio podrá
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por
periodos anuales, previa solicitud realizada por
cualquiera de las partes.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario
que exista crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto respectivo de gastos para el ejercicio
corriente.

SÉPTIMA.- Financiación.-

El Patronato de Turismo de Melilla aportará la
cantidad de 12.000,00  Euros, mediante un pago,
a justificar dentro de los tres meses siguientes a la
conclusión del período de vigencia del presente
Convenio.

El control financiero se llevará a cabo por la
Dirección General de Hacienda-Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla y demás órganos
competentes de control.

OCTAVA.- Resolución.-

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y
la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-
dades descritas.

NOVENA.- Interpretación del Convenio.-

Cualquier duda que pudiera persistir en la inter-
pretación del Convenio, será resuelta, previo infor-
me no vinculante emitido por los Técnicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Gobernacion.

El Presidente del Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

El Presidente del Patronato del Centro Asocia-
do a la UNED en Melilla.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
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