
e) Calendario de Apertura: Apertura prevista para
mediados de Octubre, suspendiendo las activida-
des desde primeros de Agosto a mediados de Sep-
tiembre.

Cuarta.- Justificación. La aportación económica
se recibe con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se
deberán incluir, bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes originales del gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subven-
ción.

La justificación se verificará en el plazo de tres
meses a partir de expiración de la vigencia del con-
venio, o de su prórroga, en su caso, y se presentará
en la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les quien, una vez conformada, la remitirá a los efec-
tos oportunos a la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

Cuando dentro de los gastos a justificar se inclu-
yan los derivados del pago de retribuciones al per-
sonal de la entidad vinculado al programa mediante
contrato laboral, deberá aportarse la siguiente do-
cumentación:

" Copia del Contrato Laboral.
" Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, Apellidos y NIF del trabajador /a, categoría pro-
fesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador /a, firma
y sello de la empresa, etc.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al pre-
sente convenio de colaboración, deberán justificar-
se mediante documentación suficiente las cantida-
des satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento del
programa convenido, considerándose como tales los
de agua, gas, teléfono, seguros, alarma,…vestuario,
y aquellos otros que se requieran y que tengan rela-
ción con el desarrollo del Convenio, debiéndose apor-
tar en los casos contemplados en el presente apar-
tado las oportunas facturas normalizadas con las
condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

Cuando se acometan gastos que  superen la
cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el su-
puesto de suministro de bienes de equipo o presta-
ción de servicios por empresas de consultoría o

asistencia técnica, la entidad deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justifi-
cación, o, en su caso, en la solicitud de subven-
ción, se realizará conforme a criterios de eficien-
cia y economía, debiendo justificarse expresamen-
te en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa (art.
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones).

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de co-
laboración comenzará su vigencia el día de su fir-
ma y se extenderá durante un año, siendo sus-
ceptible de prórroga por periodos anuales, previo
acuerdo expreso de las partes, en el que se de-
terminará el importe y objeto de la subvención
correspondiente.

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to por cualquiera de las partes de las cláusulas
del presente Convenio será  causa de extinción
del mismo. También será causa de resolución el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas. El incumplimien-
to de alguna de las Cláusulas por parte de la enti-
dad beneficiaria, determinará la obligación de res-
tituir las cantidades que ya hubiera obtenido por
tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad
Autónoma determinará el pago de los daños cau-
sados a la otra parte.

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio de Colaboración se halla excluido del ámbi-
to de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/
2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, en virtud de lo establecido en el art.
4.1.d) de dicho texto legal.

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General de Educación, por
los signatarios del presente, de común acuerdo.

Novena.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, renunciando am-
bas partes a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder.
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