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De conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en el supuesto de no justificación
de la aplicación de la subvención por su importe total al cumplimiento del objeto para
el que se concede, la Ciudad de Melilla deberá proceder al reintegro de los fondos no
aplicados. Asimismo, deberá procederse al reintegro total de la subvención recibida en
caso de incumplimiento de la obligación de la justificación, según lo establecido en el
artículo 92 de dicha norma.
SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
TRANSFERENCIAS Y JURISDICCIÓN.
Al presente convenio le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su Reglamento, en particular los artículos 22.2.a) y 28.1 de la Ley y el 65
del Reglamento, y tiene el carácter de bases reguladoras de la subvención.
La percepción de las subvenciones recogidas en el presente Convenio es incompatible
con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución
y efectos que puedan derivarse del presente Convenio 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 de las cuestiones litigiosas los
órganos jurisdiccionales del Orden contencioso-administrativo.
OCTAVA.- EXTINCIÓN.
Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio el mutuo acuerdo de las
partes, el incumplimiento de cualquiera de ellas y en la entrada en vigor de disposiciones
legales o reglamentarias que determinen su extinción.
Y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo firman por duplicado las
partes, en el lugar y fecha anteriormente indicados, rubricando cada una de las páginas
de que consta.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta Barreda
El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Daniel Conesa Mínguez
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