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se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo 
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional 
de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 
29/05/2009).

DÉCIMA.- REINTEgRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos en 
el Art. 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha 
devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 

Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla, se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar 
vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles 
incumplimientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 
General de Subvenciones. 

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Cáritas Diocesana 
de Málaga-Interparroquial de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las 
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, 
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá 
ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.

No obstante lo anterior, si circunstanias sobrevenidas no previstas inicialmente 
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de 
la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos 
requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los 
derecho de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación.

DECIMOSEgUNDA.- SUpERVISIÓN DEL pROgRAMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las 
actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la Entidad. 

DECIMOTERCERA.- COMISIÓN pARITARIA DE EVALUACIÓN y SEgUIMIENTO 
DEL CONVENIO.

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad 
Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser 
puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social.


