Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TARIF A, ANTONIO ARAGON
R OM AN, F UNCI ONAR I O DE ADM I NI STR ACI ON L OCAL CON HABI L I TACI ON DE
CARACTE R NACI ONAL
CERTIFICA: Que el Sr. Akalde con fecha 26 de abril de 2022 ha dictado el siguiente decreto
con nUmero 930:
DE CRE TO DE AL CAL DiA
Expediente n°: Convenios de ColaboraciOn 2022/1273 (G)
Asunto: Apr obacion de " C onvenio ent r e el Ayunt amient o de Tar ifa y el C ent r o

Divulgacion C ultur al d el Estr echo Al Tar ab , con el ob jeto d e colab or ar en la
or ganizacion y r ealizacion del 19 F est ival de Cine Afr icano como foment ° de la
cu ltu r a en Tar ifa" .
ANTECEDENTES DE HECHO
Constan en el expediente los siguientes antecedentes documentales

es

10 Providencia de la Alcaldia de fecha 10 de febrero de 2022, para la iniciaci6n del expediente.

ca

2° Memoria de proyecto "19 Festival de eine Africano de Tarifa-Tanger. FCAT".
3° Informe de la tecnica de Cultura de fecha 18 de febrero de 2022, sentido favorable a la
aprobaciOn del convenio.
40 Informe de IntervenciOn, de fecha 14 de marzo de 2022, desfavorable por no existencia de
credit° presupuestario.
5° Informe de IntervenciOn, de fecha 13 de abril de 2022, en sentido favorable.
Propuesta de resolucion, de fecha 25 de abril de 2022.
M AR CO NOR M ATI VO
-

Ley 40/2015, de 1 de octubre de Regimen Juridic° del Sector Public° (LRJSP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Regimen Local (LRBRL)
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL)
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomia Local de Andalucia (LAULA)
Ley 9/2017, de 08 de noyiembre, de Contratos del Sector PUblico
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el regimen juridico de los
funcionarios de AdministraciOn Local con habilitaciOn de caracter nacional

F UNDAM E NTOS DE DE RE CHO
P RIMERO: SOBRE LOS CON VENIOS DE COLABORACION.
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La posibilidad de suscripciOn de convenios entre Administraciones PUblicas viene reconocida para
todas las Administraciones PUblicas en el articulo 47 de la LRISP y especificamente para las
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Excmo. Ayunta-rniento de Tarifa

entidades locales en la LRBRL que en su art. 57 que dispone que: "la cooperacion econ6mica,
tecnica y administrativa entre la AdministraciOn Local y la Administracion General del Estado y las

SE G UNDO : SO BR E E L CUM P L I M I E NT O DE L O S R E Q UI SI T O S DE VAL I DE Z Y
EFICACIA DE LOS CON VENIOS.
Sellala la LRJSP en su articulo 48 los requisitos de validez y eficacia de los convenios:

Fra n cis c o R uiz Girald ez

1. Las Administraciones P6blicas, sus organismos palicos y entidades de derecho pitblico
vinculados o dependientes y las Universidades pitblicas, en el ambito de sus respectivas
competencias, podran suscribir convenios con sujetos de derecho paha) y privado, sin que ello
pueda suponer cesi6n de la titularidad de la competencia.
2. En el ambito de la Administracion General del Estado y sus organismos pitblicos y entidades de
derecho palico vinculados o dependientes, podran celebrar convenios los titulares de los
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos
pitblicos.
3. La suscripciOn de convenios debei4 rnejorar la eficiencia de la gestiOn p6blica, facilitar la
utilizaciOn conjunta de medios y servicios palicos, contribuir a la realizaciOn de actividades de
utilidad pibIica y cumplir con la legislaciOn de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
4. La gestiOn, justificacion y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los
convenios que incluyan compromisos financieros para la Administracion Pithlica o cualquiera de
sus organismos pitblicos o entidades de derecho paha) vinculados o dependientes que lo
suscriban, asi como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarin a lo
dispuesto en la legislaciOn presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financicros deberan ser financieramente sostenibles,
debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del
convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrin ser
superiores a los gastos derivados de la ejecuciOn del convenio.
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Comunidades Autonomas, tanto en servicios locales como en asuntos de inters coram, se
desarrollara con caracter voluntario bajo las formas y en los terminos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar , en toclo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que se
suscriban". La LRJSP define los convenios en su art. 47 como acuerdos con efectos juridicos
adoptados por las Administraciones Piiblicas, los organismos pithlicos y entidades de derecho
paha) vinculados o dependientes o las Universidades pitblicas entre si o con sujetos de derecho
privado para un fin comim y afiade que no podrin tener por objeto prestaciones propias de los
contratos. En tal caso, su naturaleza y regimen juridico se ajustara a lo previsto en la legislacion de
contratos del sector piiblico. Afiade que los convenios quc suscriban las Administraciones
Piiblicas, los organismos pitblicos y las entidades de derecho pAblico vinculados o dependientes y
las Un ivers id ad es p 6b licas , d eb erin co rres p o n d er a algu n o d e lo s tip o s q u e en u rn era,
correspondiendo el que se informa al apartado c): convenios firmados entre una Administracion
Pitblica y un sujeto de derecho privado.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

7. Cuando el convenio instrumente una subvenciOn debera cumplir con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonOmica de
desarrollo que, en su caso, resulte apficable.
Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegaciOn de competencias en una Entidad
Local, debera cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del
Regimen Local.
8. Los convenios se perfeccionan por la prestaciOn del consentimiento de las partes (en su
redacciOn dada por el apartado primero de la disposiciOn final segunda del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaciOn de
La AdministraciOn Piiblica y para la ejecuciOn del Plan de RecuperaciOn, Transformacien y
Resiliencia.
Los convenios suscritos por la AdministraciOn General del Estado o alguno de sus organismos
pithlicos o entidades de derecho pUblico vinculados o dependientes resultaran eficaces una vez
inscritos, en el plazo de 5 dias habiles desde su formalizaciOn, en el Registro Electronic° estatal de
organos e Instrumentos de CooperaciOn del sector pilblico estatal, al que se refiere la disposiciOn
adicional septima. Asimismo, serail publicados en el plazo de 10 dias habiles desde su
formalizacion en el «Boletin Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicaciOn facultativa en el
boletin oficial de la conlimidad autOnoma o de la provincia que corresponda a la otra
administraciOn firmante.
9. Las normas del presente Capitulo no seran de aplicaciOn a las encomiendas de gestiOn y los
acuerdos de terminaciOn convencional de los procedimientos administrativos.
La materia economica de los requisitos de validez y eficacia sera examinada en informe de
IntervenciOn que tiene que analizar si se cumplen los requisitos de sostenibilidad financiera y de
capacidad que se indican. En cuanto a la publicaciOn, en cumplimiento de la normativa de
transparencia, su aprobaciOn se hara pAblica incorporando el texto del convenio a traves de la sede
electrOnica del Ayuntamiento.

C%1

TERCERO: CONTENIDO DE LOS CON VENIOS.
P . ms g t

Los convenios deberan incluir, al menos, las siguientes materias:

convenio. La competencia que ejerce cada administracion. Su financiacion. La dffinicion de los mecanismos de
asistencia tecnica y de actuaciOn conjunta prevista para hacer y'ectiva la cooperacion. Los derechos y
obligaciones de las partes. El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo acuerdan las
partesfirmantes. Los mecanismos de solucion de corfflictos o de denuncia del convenio y la extinciOn por causas
distintas a la anterior, asi como las actuaciones pertinentes en el supuesto de extincion."
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Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad juridica con que actiia cada una de las partes.
La competencia en la que se fundamenta la actuaciOn de la AdrninistraciOn Piiblica, de los
organismos piiblicos y las entidades de derecho ptibiico vinculados o dependientes de ella o de las
Universidades
Por su parte la legislaciOn autonOmica, el articulo 83.3 LAULA indica: "El objeto y fines del
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Excmo. Ayunta,miento de Tarifa

CUAR TO: TF tAM I TE S P R E CE P TI VOS P AR A L A SUSCR I P CI ON DE CONVE NI OS Y
SUS EFECTOS.
Los tramites preceptivos para la suscripciOn de los convenios se regulan en el articulo 50 de la
LRJSP, cuyo apartado 2 ha sido modificado por el apartado segundo de la disposici6n final segunda
del precitado Real Decreto-ley 396/2020, que se da por reproducido.
QUINTO: EXTINCION DE LOS CON VENIOS Y EF ECTOS DE LA RESOLUCION.

12 6/0 412 02 2 l Alcald e

El articulo 51 de la LRJSP en relaciOn con los tramites preceptivos para la suscripciOn de los
convenios preceptUa lo siguiente:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resoluciOn.
2. Son causas de resoluciOn:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la pr6rroga del
mismo.
b) El acuerdo unanime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.
En este caso , cu alq u iera d e las p artes p o d ra n o tificar a la p arte in cu m p lid o ra u n
requerimiento para que curnpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que
se consideran incumplidos. Este requerimiento sera comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecuciOn del convenio y a las demas partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incurnplimiento, la parte
que lo dirigiO notificara a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resoluciOn y se
entendera resuelto el convenio. La resolucien del convenio por esta causa podra conllevar la
indemnizaciOn de los perjuicios causados si asi se hubiera previsto.
d) Por decision judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
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Los efectos de la resoluciOn se regulan en el articulo 51. LRJSP.

S e cretario G e n eral

Conforme a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, esta AlcaldiaPresidencia, ejerciendo las atribuciones que le otorga el articulo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Regimen Local, RESUELVE:
P RI M E RO: Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Tarifa y el Centro DivulgaciOn
Cultural del Estrecho Al Tarab, con el objeto de colaborar en la organizacien y realizaciOn del 19
Festival de Cine Africano corno foment() de la cultura en Tarifa, cuyo tenor literal se adjunta en
Anexo 1.

‘h

a

Fir m a 1 d e 2

SE GUNDO: Dar traslado de la resoluciOn a los siguientes servicios para su conocimiento:
- Intervencion General.
Secretaria General para su registro.
Nina 4 de 11
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Excmo. Ay-untamiento de Tarifa

- Area gestora para su ejecuciOn.
TERCERO: Publicar en el portal de transparencia del Ayuntamiento la aprobaciOn del citado
convenio.

Para que asi conste y surta sus efectos oportunos, se expide y firma el presente, de orden y con el
visto bueno del Alcalde-Presidente, en la fecha indicada en la firma electrOnica.

V° 13°

El Alcalde-Presidente
Francisco Ruiz Giraidez
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ANE XO I

C O NVE NI O E NTR E E L E XC M O . AYUNTAM I E NTO DE TAR I F A Y E L C E NTR O
DI VUL G AC I O N C UL TUR AL DE L E STR E C H O AL TAR AB C O N E L O BJ E TO DE
C O LABO R AR EN LA O R G ANI ZAC I O N Y R EALI ZAC I O N DEL 19 F ESTI VAL DE
C INE AFR IC ANO C OM O FOM ENTO DE LA C ULTUR A EN TAR IFA
En la ciudad de Tarifa, a la fecha indicada en la firma electronica.

SE RE6NEN, por una parte, Francisco Ruiz Giraldez con D.N.I.: 111111M111111., AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Tarifa, con el CIF: P1103 500C que interviene por raz..6n de su
cargo, en nombre y representaciOn del citado Ayuntamiento, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la
legislacion vigente, se encuentra expresamente facultado para la formalizaciOn del presente
convenio, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesion de

de Asociaciones con el no 172427.

Fra n cis c o R uiz Giraid ez

Interviene el Secretario General del Ayuntamiento de Tarifa, Antonio AragOn Roman, a los
efectos de ejercer la fe p6blica prevista en el articulo 92.bis. 1 .a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Regimen Local -LBRL- y articulo 3.2.i) del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el regimen juridic° de los funcionarios de AdministraciOn
Local con habilitaciOn de caracter nacional, y
M ANI F I E STAN
I . Al Tarab es una entidad sin animo de lucro con fines de promociOn cultural y de
cooperaciOn internacional. Es la Unica organizaciOn en Espana y en el mundo hispanohablante
que tiene estructura y conocimientos de la cinematografia africana para organizar un Festival
de Cine African° de notoriedad internacional (FCAT). Es ademas la referente del Ministerio
de Asuntos Exteriores (a traves de la Agencia Espafiola de CooperaciOn Internacional) para la

S e cretario G e n eral

Fir m a 2 d e 2

126/04/202 2 l Aicald e

Y de otra, Maria Elena Cisneros Manrique, mayor de edad, con D.N.I 111111111111111M, en
representacion del Centro de DifusiOn Cultural del Estrecho Al Tarab, (en adelante Al Tarab)
provisto del CIF: G11770559 con domicilio social y fiscal en C/Madre de Dios, 1, 41004
Sevilla y con sede secundaria en Lugar Betis 22, 11380 Tarifa, inscrita en el Registxo Nacional

difusiOn del conocimiento de la cinematografia africana en las embajadas de Espana en
America Latina. Al Tarab concibe la promociOn cultural como acciones dirigidas a irnpulsar la
relaciOn activa entre la poblaciOn y la cultura propiciando el acceso al disfrute y consumo de
los bienes culturales. El FCAT es un Festival de cine independiente de caracter competitivo,
que contra sus esfuerzos en la promociOn y divulgaciOn de la cinematografia del continente
africano en Espafia y America Latina, esperando con ello cooperar en una mejor comprension
entre los pueblos y aportar una contribuciOn al desarrollo de la cinematografia africana.
I I . Es intenciOn del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con las actividades de la entidad en la
consecuciOn de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este convenio es canalizar a favor de

A nto nio A ra g o n R o m a n
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la entidad una cantidad por el irnporte de 15.000 C, concedida por el Ayuntamiento, asi
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

como establecer las condiciones y compromisos que asume la entidad beneficiaria.

Objeto d el con ven io.
El Convenio tiene por objeto formalizar:
- la concesiOn de una subvenciOn directa a la entidad Al Tarab, para financiar parcialmente la
ejecuciOn de una actividad cultural concreta de portada internacional: el 19 Festival de Cine
Africano Tarifa-Tanger que se celebrara en Tarifa del 27 d e mayo al 5 d e ju n io d e 2022. El
importe de la cantidad asciende a 15.000 C.
- la utilizaciOn por parte de Al Tarab de los espacios e infraestructuras municipales necesarias para
la celebraciOn del Festival y que se solicitarin en tiempo y forma previo a la firma del convenio.

IV. Car acter finalista y compatibilidad con otr as subvenciones.
Dado el caracter finalista de esta cantidad, los fondos correspondientes no pueden aplicarse a
gastos de una naturaleza y/o de una finalidad distinta de a la indicada en el apartado primero. Esta
cantidad es compatible con la percepciOn de otras, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de otros entes palicos o privados, si bien, en ningiin caso, el importe de los
fondos recibidos podra superar el coste de la actividad subvencionada.

3
0

De acuerdo con lo que se establece en el articulo 22.2.c) de la Ley 38 / 2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, dispone que, con caracter excepcional, se pueden
conceder, de forma directa, cuando se acrediten razones de interes paha), social, economic° o

CO

humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria publica.
El instrumento legal de canalizaciOn de la cantidad otorgada directamente sin sujeciOn al requisito
de concurrencia se materializa a traves de la formalizaciOn de los oportunos convenios, que
cumplen la funciOn de bases reguladoras, tal como dispone el articulo 78 de la Ley 38 / 2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS.

0
is.

S e cretarlo G e n eral

Asi pues, a tenor de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
colaboraciOn que se rige por las siguientes,

CLAUSULAS
1. Los Or ganos que celebr an el convenio:
Ayuntamiento de Tarifa y la entidad Al Tarab

a

2. La capacidad jur idica con la que actila cada una de las par tes.

(N

La AdrninistraciOn Kiblica en el ejercicio de una competencia propia municipal siendo el firmante
el Alcalde en ejercicio de las facultades previstas en art. 21 b) de la Ley 7/1985 y facultado por

N
e
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

acuerdo de la Junta de Gobierno Local que aprueba por su delegaciOn el convenio y Al Tarab
como asociaciOn sin animo de lucro que actiia a traves de su presidenta Maria Elena Cisneros
Manrique.
3. La com pet en cia qu e ej er ce la Adm in ist r acion .
LEGISLAC1ON ESTATAL. Ar t. 25. 2 1) de la Ley 7/ 1985 de Bases de Regimen Local.
LEGISLACION AUTONOMICA. LEY 5 / 2010 (LAULA).

4. Obligacion es de la par t e ben eficiar ia.
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el Ayuntamiento y
aquellas que, como beneficiaria de esta cantidad le sean exigibles de conformidad con lo dispuesto
en la legislaciOn vigente:

a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtenciOn de la condiciOn de
beneficiario que establece el articulo 13 de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones -LGS-, en su redacciOn dada por la Ley Organica 3/2015 de 30 de marzo, de
control de la actividad econOmico-financiera de los Partidos Politicos, y, en particular,

"ct
To

encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social

Fran cis c o R uiz Giraid e z

b) Cumplir los objetivos y las lineas de actuaciOn sefialadas en la clausula primera, objeto de la
cantidad concedida, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera que a
continuacion se dira.

c) Comunicar al Ayuntamiento, en el termino maximo de dos meses, la obtencion de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
d) Someterse a las actuaciones de comprobaciOn y seguimiento de la actividad y de control
financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios Municipales.
e) En la publicidad y las actividades objeto de la subvenciOn se hara constar expresamente que se
realizan con la colaboracion del Ayuntamiento de Tarifa.
1) Obligaciones de justificaciOn de la subvencion concedida.

S. C la u su la de m edida s pr even t iva s h igien ico-socia les con m ot ivo de la pa n dem ia
de la COVID-19

Considerando la situaciOn excepcional ocasionada por la pandemia de la COVID-19 que
condiciona la realizaciOn de actividades, asi como su adaptaciOn, se establecen las siguientes
prescripciones y condiciones:

A nto nio A ra g o n R o m a n
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

-

-

-

El Ayuntamiento dc Tarifa se reserva la potestad de modificar las fec.has de las actuaciones
condicionadas por la pandemia de la COVID-19 y conforme a las prescripciones sanitarias o de los
servicios municipales de prevenciOn.
El uso de los espacios municipales quedara condicionado a las prescripciones de los servicios de
prevencion y las prescripciones de las autoridades sanitarias.
Se debera presentar un plan de contencion especifico en materia preventiva de contagios de la
COVID-19 que sera validado por los servicios municipales para su aprobaciOn por el Organ°
competente.
La AsociaciOn Cultural Al-Tarab se responsabilizari del fiel cumplimiento del plan de contenciOn
y de todas las medidas preventivas que se dispongan por el Ayuntamiento de Tarifa y las
autoridades sanitarias.

6. P la zo y for m a d e ju s t ifica cion .
El plazo para justificar la totalidad de la subvenciOn sera de tres meses desde la finalizaci6n de la
actividad subvencionada, habiendose de presentar al Organ° Gestor la cuenta justificativa de los
gastos realizados, que incluira:
a) Mem o ria ju stificativa d el cu m p lim ien to d e las co n d icio n es im p u estas en la p resen te
ResoluciOn, con indicaciOn de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Relacion detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las actividades
subvencionadas por el Ayuntamiento de Tarifa, con identificaciOn de los proveedores, de las
facturas, de su importe, fecha de emisiOn y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada,
debera incluirse la indicaciOn del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los intereses que de
ellos se deriven.
e) Se admitiran como gastos subvencionables, los financieros, de asesoria, notariales, registrales
especificos de la administraciOn indispensable, siempre y cuando esten directamente relacionados
con la actividad subvencionada. Tambien se admitiran los justificantes de los gastos realizados
desde la fecha de firma del convenio a la fecha de la concesiOn de la cantidad siempre que se hayan
realizado en el presente ejercicio y esten referidos a la actividad subvencionada

7. R ein t egr o
Se debera reintegrar la subvencion si se dan las circunstancias previstas en el Titulo II (arts. 36 a
3) de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.

8. F in a n cia cion .
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

La firma del convcnio conlleva un gasto para el Ayuntamiento por el importe de la cantidad de
15.000€. Se in co rp o ra al ex p ed ien te certificacib n d e ex isten cia d e cred it° en la p artid a
330/48002, de la cual se ha practicado la corrcspondiente retenci6n de credit()
Actuaciones que se acuerda desarrollar para su cumplimiento: cualquier tramite relacionado con
la subvenciOn que se concede -seguimiento, justificacion y comprobaciOn se ha de realizar a traves
del Area de Cultura del Ayuntamiento

9 . Seg u im ien t o y con t r ol d el con v en io.
Para comprobar el adecuado cumplimiento del convenio, se crea una ComisiOn de seguimiento
que estara integrada:
- For parte del Ayuntamiento de Tarifa, el Concejal-Delegado de Cultura o persona en quien
delegue y por el Responsable Tecnico del Area de Cultura o persona en quien delegue.
- For parte del Centro de Divulgaci6n Cultural Al Tarab, la persona que ostente la Presidencia
de o persona en quien delegue y una segunda persona a designar por el/la Presidente.
A tales efectos, la comisi6n se reunira a peticiOn de cualquiera de las partes, cuantas veces se
estimen necesarias para el buen desarrollo de los terminos del Convenio y al rnenos una vez al alio
para el seguimiento y evaluacion del presente convenio.

10. E l p lazo d e vigen cia.
Se formaliza este convenio para el atio 2022. Entregandose la cantidad concedida de la siguiente
rnanera: 75% a la firma del convenio y el 25% restante una vez justificada la cantidad total con sus
facturas correspondientes, ingresandose dichas cantidades en la C/C ES48 2100 4190 2022 0012
1713.

CD
0

IL

11. Ca u s a s y ext in cion d el con ven io.
S e crete d ° G o n er

El convenio se extingue por cumplimiento de su plazo de vigencia y por el incurnplimiento por
alguna de las partes con audiencia previa de la parte incumplidora.

12. L egis la ciO n a p lica b le y ju r is d iccion com p et en t e.
En todo lo no previsto en este texto, se aplicara la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -RLGS-, y las
ordenanzas municipales que en materia de subvenciones se pudieran aprobar durante la vigencia
del mismo.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

13. P r ot eccion de da t os.
Este Convenio queda sujeto a lo dispuesto en el Reglamento General de Protecci6n de Datos
(Reglament° (HE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016) y en
desarrollo y adaptaciOn del mismo, a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de ProtecciOn
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

Y para que conste, y en prueba de conformidad del contenido del presente Convenio, ambas
partes firman este documento, en tres ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y en la fecha
indicadas en el encabezamiento.

El Alcalde-Presidente
Francisco Ruiz Giraldez

La Presidenta de la AsociaciOn
Maria Elena Cisneros Manrique

Fir m a 1 d e 2

A nto nio A ra g o n R o m a n

S ecretario G e n eral

Da fe
El Secretario General
Antonio AragOn Roman
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