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•

La asociación presentará al Instituto de las Culturas una primera memoria con
las actividades que se van a realizar durante la vigencia del presente convenio
y, al término de éste, entregará una memoria-informe final que incluya la
justificación de los gastos realizados a cargo de la subvención que aquí se
adjudica.

•

Asimismo, en el caso de edición de folletos o programas y en cualquier objeto de
mercadotecnia que encargue la Asociación para difundir las actividades objeto
de subvención habrá de incorporarse impreso el logotipo del Instituto de las
Culturas.

QUINTA.- El abono de la subvención se hará efectivo tras la firma del presente
Convenio, y previa autorización por parte de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en un único pago que tendrá naturaleza prepagable íntegramente dadas las características
de la entidad, que no dispone de otros medios de financiación para las actividades que se
pretenden llevar a cabo y una vez informada favorablemente, previa entrega de la memoria
de actividades y a acciones a realizar, por parte de la Directora Gerente del Instituto.
SEXTA.- La percepción de esta Subvención es compatible con la obtención de otras
Subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas,
teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
SÉPTIMA.- Justificación. La aportación económica se recibe por la Asociación
Socio-Cultural “MEM GUÍMEL”, 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 declarante,
el coste total de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de
gastos imputados a sufragar dicha actividad durante la vigencia del convenio.
Su presentación se realizará ante el Instituto de las Culturas de Melilla, en el plazo
máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del presente convenio, todo ello
sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
OCTAVA.- El seguimiento del convenio se llevara a cabo por parte de una comisión
creada a tal efecto por el Instituto de las Culturas, en la que estarán presentes dos
representantes de la Asociación Socio-Cultural “MEM GUÍMEL” y dos representantes del
Instituto de las Culturas, correspondiendo a uno de estos últimos la Presidencia.
NOVENA.- Vigencia. El presente convenio de colaboración tendrá vigencia desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017, ambos inclusive.
DÉCIMA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna
otra índole entre el Instituto de las Culturas de Melilla y las personas o entidades que
realicen actuaciones previstas en el Convenio, las cuales quedarán vinculadas única y
exclusivamente a la Asociación Socio-Cultural “MEM GUÍMEL”.
DÉCIMA.- 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 o de los requisitos y obligaciones
establecidas para la concesión de la subvención por parte de la entidad beneficiaria

