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El pago del importe se hará de manera anticipada, en concepto de entrega de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el  
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al 
presupuesto monetario actualmente vigente.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía.

Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

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.- 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).

NOVENA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.- Se establece una previsión inicial de 
duración hasta el 31 de diciembre de 2017. Se podrá establecer prórrogas anuales, por 
mutuo acuerdo –manifestado con tres (3) meses de anterioridad a la fecha de extinción de 
la vigencia del presente Convenio de Colaboración–, si la disponibilidad presupuestaria,  
u otras circunstancias lo permiten, hasta el límite máximo de cuatro años.

DÉCIMA.- 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.

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 Universidad de Granada 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 Universidad de Granada, se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente 


