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rante el año 2012 y su vigencia se extenderá hasta

el 31 de diciembre del citado año. No obstante lo

anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de

hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios si-

guientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá

prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por

periodos anuales, previa solicitud realizada por cual-

quiera de las partes con antelación a la finalización

de la vigencia del mismo.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario

que exista crédito adecuado y suficiente en el

Presupuesto respectivo de Gastos para el ejercicio

corriente y se prevea el mismo de forma nominativa.

SÉPTlMA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Presidencia y Gobernación, aportará

para la realización de las actividades descritas la

cantidad de 15.000 € (QUINCE MIL EUROS), me-

diante un único pago, a justificar dentro de los tres

meses siguientes a la conclusión del periodo de

vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente

subvención se corresponde con el Número de opera-

ción 201200057810 y Ref. de Intervención

12.12.RC.000963.

El control financiero de la subvención se llevará a

cabo por la Dirección General de Hacienda-Interven-

ción de la Ciudad Autónoma y demás órganos

competentes de control y por el procedimiento pre-

visto 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 Hindú 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 haya

excluído 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 Contra-

tos del Sector Público.

DECIMA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos

que por la Consejería se determinen, podrá super-

visar aquellas actividades que sean realizadas en

el desarrollo del programa, previo conocimiento de

los responsables de la Comunidad Hindú de Melilla.

UNDECIMA.-

Cualquier duda que pueda 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 la Excma. Sra.

Consejera de Presidencia y Participación Ciuda-

dana.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-

ran surgir entre las partes del presente Convenio,

serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo

Contencioso-administrativo de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, renunciando ambas partes a cual-

quier otro fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, 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.

La Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana. Esther Donoso García-Sacristán.

Por la Comunidad Hindú de Melilla.

Rajkumar Ramchand Nanwani.
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