
BOME Número 5532  Melilla, Viernes 23 de Marzo de 2018 Página 768 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5532 ARTÍCULO: BOME-A-2018-266 PÁGINA: BOME-P-2018-768 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 
 

El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente 

cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de 

las cantidades percibidas 

QUINTA.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través del técnico designado como 

responsable de seguimiento del programa por la Dirección General de Sanidad y 

Consumo, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean 

desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria 

para el desarrollo del Programa, dicha información deberá ser facilitada con la mayor 

brevedad posible. 

Asimismo, la Sociedad Protectora remitirá a la Dirección General de Sanidad y 

Consumo, a través del técnico designado, con una periodicidad trimestral, una memoria 

informativa de las actividades realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos 

marcados y el impacto social de los mismos. 

A la finalización de la vigencia del convenio se remitirá una memoria de actuación 

justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 

subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.  

SEXTA.- Vigencia.- El presente Convenio se extenderá durante todo el año 2018. 

SÉPTIMA.- EXTINCIÓN.  

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 

su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 

convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 

que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución 

y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 

conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes. 

OCTAVA.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 

resuelta por la Consejera de Presidencia y Salud Pública y la Presidenta de la Sociedad 

Protectora de Animales. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la 

postura de la Administración, hasta la finalización del convenio  
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