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La justificación se verificará en relación con cada abono parcial de la subvención, 
dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del período al que corresponda.

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 declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.

Se incluirá en la cuenta justificativa una relación del personal adscrito a la ejecución del 
convenio, con indicación del puesto o cometidos que desempeña cada uno y los respectivos 
periodos de adscripción, acompañando copia de los recibos de salarios abonados y de los 
documentos TC1 y TC2. 

Cuando se acometan gastos que conjuntamente considerados en la ejecución del 
convenio superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de 
obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación 
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria 
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 justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones).

Octava.- vigencia.- El presente convenio tendrá una vigencia a partir del día 1 de 
septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016 (12 meses).

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento 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 incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad 
beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido 
por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los 
daños causados a la otra parte.

Décima.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido 
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 Contratos del Sector Público, en virtud de 
lo establecido en el Art. 4.1.d) de dicho texto legal.

Undécima.- 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.

Duodécima.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes 
a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.


