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deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y 
su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas 
y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa”. Su presentación se realizará ante la Consejería de Presidencia y Salud Pública de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del 
presente convenio, es decir, hasta el 31 de marzo de 2019. Todo ello sin perjuicio de la función última 
fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla de conformidad con el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 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.  
 
NOVENA.- Comisión de seguimiento.  
La Comisión Mixta paritaria establecida en el Convenio Marco, dentro de las funciones encomendadas por 
el mismo,  realizará el seguimiento  del presente Convenio específico, aclarando y decidiendo cuantas 
dudas puedan plantearse en su interpretación y ejecución.,  
 
La Comisión Mixta estará formada por tres representantes de la Universidad de Granada nombrados por la 
Rectora, y tres de la Ciudad de Melilla, nombrados por la Consejera de Presidencia y Salud Pública de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, pudiendo sumarse a ellos los Decanos de los Centros en los que se imparten 
las titulaciónes en el Campus de Granada y en el de Melilla, a requerimiento de la Comisión. 
 
DÉCIMA.- Entrada en vigor y duración  
El presente Convenio de Colaboración  entrará en vigor en el momento de su firma y abarca las actividades 
llevadas a cabo para la impartición de la Titulación de Máster Universitario en Gestión y Tecnologías de 
Procesos de Negocios en el Campus Universitario de la UGR en Melilla desde el 1 de enero hasta el 31 de 
Diciembre del 2018, ambos inclusive.  
 
UNDÉCIMA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra índole entre la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública y las personas o entidades que realicen actuaciones previstas 
en el Convenio, las cuales quedarán vinculadas única y exclusivamente a la Universidad de Granada. 
 
DUODÉCIMA.- Causas de Extinción.  
El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas del presente Convenio será causa de 
extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas o de los requisitos y 
obligaciones establecidas para la concesión de la subvención por parte de la entidad beneficiaria 
determinará la obligación de reintegro de las cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin. El 
incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños causados a la otra parte.  
 
DECIMOTERCERA.- 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. 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  
 
DECIMOCUARTA.- Naturaleza Jurídica. 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
de contratos del Sector Público, por lo que se transponen al orden jurídico español las directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 014/24/156 del 16 de febrero de 2014, conforme a lo 
establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a). 
 
DECIMOQUINTA.- Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la legislación Comunitaria, 
Nacional, Autonómica y Local que le sea de aplicación, y a la Universidad de Granada en particular, al 
cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
DECIMOSEXTA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente convenio, serán de conocimiento y competencia del orden Jurisdiccional contencioso-
administrativo.  
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado ejemplar  el presente Convenio en 
el lugar y fecha  indicados en el encabezamiento. 
 
POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, 
POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
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