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SÉpTIMA.- COMpATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión 
Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.

OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2017, 
ambos incluidos. 

Asimismo, respecto al programa recogido en el Anexo A) al presente convenio, una 
vez consumida la cantidad total de dicho programa, en concepto de compensación por la 
aplicación del BONOBúS ACCESIBLE (275.546,88 €), la empresa se reserva el derecho 
para dar o no continuidad a la aplicación del BONOBúS ACCESIBLE en las líneas 
mencionadas en la exposición.

Asimismo, respecto al programa recogido en el Anexo B) al presente convenio, una 
vez consumida la cantidad total de dicho programa, en concepto de compensación por 
la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS NUMEROSAS (50.000,00 €), la empresa se 
reserva el derecho para dar o no continuidad a la aplicación del BONOBúS DE FAMILIAS 
NUMEROSAS en las líneas mencionadas en la exposición.

Para la ejecución del mencionado derecho será preceptivo, con una antelación de 
un mes, tramitar y valorar por la Comisión de Seguimiento de Convenio la situación de no 
disponibilidad de fondos para hacer frente por la aplicación del uNIBONO.

NOVENA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO.

Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el 
día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

DÉCIMA.- pUBLICIDAD.

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades 
han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales 
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).

UNDÉCIMA.- pROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, la Entidad deberá garantizar la confidencialidad de los 
datos de los que tenga conocimiento en ejecución del presente Convenio. 

DUODÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad, 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. 


