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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 Universidad de Granada, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

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 Universidad de Granada. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento 
de la Consejería de Bienestar Social. Esta Comisión será el órgano a través del cual 
se canalizarán y aprobarán las acciones específicas, siendo, a su vez, la encargada del 
seguimiento y evaluación de las mismas, resolviendo los problemas de interpretación  
que pudieran plantearse.

DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN y CAUSAS DE RESOLUCIÓN 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 circunstancias 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 
derechos de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación. Las partes podrán 
modificar el presente convenio de mutuo acuerdo en cualquier momento, siendo necesario 
que la solicitud de modificación del convenio se produzca antes de que concluya el plazo 
para la realización de la actividad.

Asimismo, este convenio podrá resolverse en los siguientes casos:

a) Por mutuo acuerdo, suscrito por las partes firmantes.

b) Por denuncia de las partes, realizada por escrito.

c) Por las causas establecidas en la normativa vigente.

DECIMOQUINTA.- INTERpRETACIÓN DEL CONVENIO.- Cualquier duda en la 
interpretación del Convenio será resuelta, previa consulta a la entidad colaboradora y 
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por el Consejero 
de Bienestar Social.

DECIMOSEXTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.- 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 las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.

DECIMOSÉpTIMA.- RÉGIMEN jURÍDICO.- El presente convenio de colaboración es 
el instrumento a través del cual se canaliza la subvención de carácter nominativa prevista 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, 
siendo de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 


