
TERCERA: Obligaciones de la Consejería de
Cultura;

1. Hacerse cargo de los gastos ocasionados por
el transporte de las obras que integrarán las exposi-
ciones temporales, desde Olula del Río hasta Melilla
y desde Melilla hasta Olula del Río.

2. Conservar, vigilar y custodiar responsablemen-
te todas las piezas prestadas por la Fundación para
exposiciones temporales en las sedes expositivas
de la Consejería, y devolverlas todas ellas en idénti-
cas condiciones de conservación a las que tenían
antes de su salida de la sede de la Fundación,
asumiendo responsabilidades en caso de pérdida,
hurto o deterioro por cualquier motivo.

3. Realizar el pago acordado de 20.000 euros
anuales en el plazo máximo de un mes a partir de la
firma del convenio.

CUARTA: Seguimiento y control. Al objeto de
comprobar el exacto cumplimiento de lo convenido
en el presente acuerdo, se constituirá una COMI-
SIÓN PARITARIA para seguimiento y control del
Convenio, compuesta por dos representantes de la
Consejería y dos de la Fundación de Olula del Río.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año.

QUINTA: La cantidad referida en cláusula Terce-
ra, apartado 3 es compatible con la percepción de
otras ayudas, siempre que, conjunta o aisladamente
éstas no superen el coste de la actividad subvencio-
nada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SEXTA: Tres meses tras la finalización del plazo
del presente convenio, la entidad está obligada a
acreditar los gastos mediante factura o cualquier oto
documento de valor probatorio equivalente con vali-
dez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa. No obstante, la entidad está obligada
a someterse a cuantas actuaciones de control finan-
ciero realice la Intervención de la Ciudad, siendo
causas de reintegro de la cantidad tanto el incumpli-
miento del deber de justificación como la resisten-
cia, excusa, obstrucción o negativa a las actuacio-
nes de comprobación y control financiero.

SÉPTIMA: Dada la naturaleza jurídico-adminis-
trativa de este Convenio, la jurisdicción Contencioso-
Administrativa será la competente para la resolución
de cuantas cuestiones litigiosas puedan suscitarse
en la interpretación del mismo.

OCTAVA: Vigencia del Convenio. Este convenio
entrará en vigor el día 1 de enero de 2014 y su

duración será de UN AÑO, pudiéndose prorrogar
por UN AÑO, sin, que quepa la prórroga por mutuo
consentimiento tácito.

Y en prueba de conformidad, suscriben el pre-
sente Convenio, en duplicado ejemplar, en el lugar
y fecha indicados.

Presidente de la Fundación. Museo Casa Ibáñez.

Andrés García Ibáñez.

Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Simi Chocrón Chocrón.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
929.- En el mes de febrero de 2014, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 25 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AGRU-
PACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
DE MELILLA.

En Melilla, febrero de 2014
REUNIDOS

De una parte, Doña SIMI CHOCRÓN CHOCRÓN,
Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con domicilio social en el
Palacio de la Asamblea de Melilla, Plaza de
España, s/n, C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en
representación de la Ciudad Autónoma de Melilla
De otra parte, Don GREGORIO CASTILLO
GALIANO, con D.N.I. 45.263.332-E, y domiciliado
en C/ Teniente Megías, nº 33 , Presidente de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Melilla (C.I.F. nº G-52004280), previa manifesta-
ción del Sr. Castillo Galiano de la subsistencia del
cargo y facultades, los comparecientes se recono-
cen mutuamente la capacidad legal necesaria
para otorgar el presente Convenio de Colabora-
ción, a cuyo efecto.

EXPONEN
Que las manifestaciones religiosas (procesio-

nes, pregón...) que tienen lugar con ocasión de la
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