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Décima. Naturaleza jurídica. Este Convenio tiene naturaleza administrativa, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Se regirá por las estipulaciones en ella contenidas y, en lo no previsto 
en éstas, así como para la resolución de las dudas que pudieran presentarse, por los 
principios del r.D. 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de  
dicha Ley.

Undécima. Ámbito jurisdiccional. El presente Convenio tiene naturaleza 
administrativa. Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos se resolverán entre las partes agotando todas las formas posibles 
de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán 
competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo.

Duodécima. Duración. El presente Convenio ampara las acciones desarrolladas 
para el cumplimiento de los objetivos del mismo a partir del momento de su firma y tendrá 
duración hasta el 30 de junio de 2017.

Decimotercera. Modificaciones. Los términos del presente Convenio podrán ser 
modificados de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras, siempre que no suponga un 
incremento del coste de las actividades a desarrollar. Las modificaciones se incorporarán 
como parte inseparable del texto del Convenio, y todo ello con independencia de las 
facultades que en este convenio se atribuyen a la Comisión de Seguimiento.

Decimocuarta. Reintegro de la subvención. El reintegro de esta subvención se 
regirá por lo establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, ambas partes 
FIrMAn el presente Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicado.

Por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,  
La Directora General, 
rosa Urbón Izquierdo

Por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes  
de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero, 
Antonio Miranda Montilla


