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CUARTA.- Actividades a financiar.

En el marco de este Convenio, las actividades que deberá realizar el Patronato del 
centro Asociado a la UNED en Melilla serán las siguientes:

a) Organización de las jornadas.

b) Contratación de las actuaciones que vayan a desarrollarse.

c) Contratación de los ponentes de conferencias, seminarios o charlas sobre el 
jazz.

d) Proveer de alojamiento, trasporte y manutención a los participantes en dichas 
jornadas.

e) Efectuar las acciones publicitarias del evento, para lograr su máxima difusión.

f) En general cualquier actuación necesaria directa o indirectamente para el 
adecuado desarrollo de estas jornadas.

En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial alguna entre el personal 
que participe en el desarrollo del presente Convenio y la Ciudad Autónoma de Melilla o los 
Patronatos citados.

QUINTA.- Obligaciones del Patronato del Centro Asociado a la UNED en Melilla.

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la aportación 
económica.

b) Justificar ante el Patronato de Turismo de Melilla y ante la Ciudad Autónoma 
el cumplimiento de requisitos y condiciones, así como la realización de las 
actividades y el cumplimiento de la finalidad que determinen la aportación 
económica percibida.

 La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al presente Convenio, 
deberá contener la documentación exigida en las instrucciones del Tribunal de 
Cuentas.

 La cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades 
realizadas que hayan sido financiadas, y su coste, con desglose de los gastos 
originados, que deberá acreditarse mediante facturas y demás documentos de 
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, así como cualquiera otra de 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta documentación les sea requerida por en el ejercicio de 
controles anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad Autónoma la obtención de subvenciones, ayudas o 
ingresos que ayuden a financiar estas jornadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.

f) Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad del carácter 
público de la financiación de las actuaciones realizadas y en especial de la 
participación del Patronato de Turismo de Melilla.


