BOME Número 5587

Melilla, Martes 2 de Octubre de 2018

Página 3050

UNDÉCIMA. NATURALEZA JURÍDICA. Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se regirá por
las estipulaciones en ella contenidas y, en lo no previsto en éstas, así como para la resolución de las dudas
que pudieran presentarse, por los principios del RO 887/ 2006, de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley.
DUODÉCIMA. ÁMBITO JURISDICCIONAL. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las
controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán
entre las partes agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amisto so
extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
DECIMOTERCERA. DURACIÓN. El presente Convenio ampara las acciones desarrolladas para el
cumplimiento de los objetivos del mismo a partir de a fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de julio
de 2019.
DECIMOCUARTA. MODIFICACIONES. Cuando concurran circunstancias que alteren o dificulten el
desarrollo de las actividades, la entidad subvencionada podrá solicitar, con carácter excepcional,
modificaciones al presente Convenio.
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y
presentarse ante el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en el momento en el que surja
la alteración o dificultad y, siempre con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución.
La resolución de la solicitud de modificación se dictará por la persona titular del Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades, y se notificará en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha
de su presentación. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el
recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un mes o bien ser
impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo
previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se
entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/ 2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DECIMOQUINTA. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando concurran los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 37 de la
Ley general de Subvenciones.
Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar deberá de responder al principio de proporcionalidad.
En caso de que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración o Ente público y privado, nacional,
de la Unión Europea o de Organismos internacionales supere el coste de la actividad subvencionada,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente.
Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas por la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, se graduarán y sancionarán de acuerdo
con lo establecido en el Título IV, Capítulo I y 11 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Asimismo, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, puede
devolver la subvención recibida por propia iniciativa, en los términos previstos en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones
El reintegro de esta subvención se regirá por lo establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, ambas partes FIRMAN el presente
Convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicado.
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