CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5396

Viernes, 2 de diciembre de 2016

Página 4416

prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por periodos anuales hasta un máximo
de tres anualidades, previa solicitud realizada por cualquiera de las partes con antelación
a la finalización de la vigencia del mismo. Para poder prorrogar el Convenio es necesario
que exista crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto respectivo de Gastos para el
ejercicio corriente y se prevea el mismo de forma nominativa.
OCTAVA.- Incumplimiento del Convenio.
El incumplimiento por parte de la Universidad de Granada, determinará para ésta
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida
de cumplir las actividades descritas.
NOVENA.
El presente Convenio de Colaboración se haya 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
artículo 4.1d) de la citada Ley.
DÉCIMA.
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen,
podrá supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa,
previo conocimiento de los responsables de la Universidad de Granada.
UNDÉCIMA.
Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública.
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente
Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-administrativo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que le
pudiera corresponder.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el
presente Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha señalada
en el encabezamiento.
Por la Ciudad Autónoma,
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,
Paz Velázquez Clavarana
Por la UGR,
La Rectora,
Pilar Aranda Ramírez

