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la actividad y el cumplimiento de la finalidad del

convenio.

b) Informe emitido por la Intervención u órgano de

control equivalente de la Ciudad de Melilla que

acredite la veracidad y la regularidad de la documen-

tación justificativa de los gastos efectuados.

c) Documentación relativa a la encomienda de

gestión, en su caso.

d) Memoria explicativa de las actividades desarro-

lladas 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.

Quinta.

En todo caso se hará constar, en las actividades

culturales que se desarrollen al amparo del presente

convenio, la clara referencia a la colaboración de las

partes firmantes mediante la inserción de sus res-

pectivos logotipos en todo el material relativo a

dichas actividades que se edite en cualquier soporte.

Asimismo, cada una de las partes firmantes recibirá

dos ejemplares de los medios publicitarios y sopor-

tes que se editen como resultado de dichas activida-

des.

Sexta.

Para la evaluación de los proyectos que se hayan

beneficiado del presente convenio y para el control y

seguimiento del mismo se constituirá una Comisión

de Evaluación y Seguimiento de la que formarán

parte dos representantes de cada una de las

partes. De los dos representantes de la Adminis-

tración General del Estado, uno será designado

por la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autó-

noma de Melilla. Así mismo, la Comisión será

competente para tratar todos los asuntos referidos

al contenido, la interpretación y la resolución de los

problemas derivados del cumplimiento del presen-

te convenio.

Séptima.

El presente convenio estará vigente desde el

momento de su firma hasta el 31 de diciembre de

2011.

Octava.

El incumplimiento de las cláusulas del presente

convenio por parte de la Ciudad de Melilla, dará

lugar al reintegro de los fondos transferidos en los

términos que establece la Ley General de Subven-

ciones.

Novena.

Para la resolución de las dudas que pudieran

plantearse en la aplicación del presente convenio

se estará a lo dispuesto en la Orden CUL/163/

2010, de 27 de enero, por la que se aprueba el

procedimiento de concesión de subvenciones no-

minativas del Ministerio de Cultura y de sus orga-

nismos públicos, la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, y el Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, que aprueba el reglamen-

to de la Ley General de Subvenciones y,

supletoriamente, en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

Décima.

El presente convenio tiene naturaleza adminis-

trativa. 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


