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términos que determine el proyecto o, en su caso,

proyectos y sin perjuicio de la justificación documen-

tal, que se realizará en el plazo señalado con

anterioridad.

e) Comunicar cualquier propuesta de modifica-

ción que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución

de los proyectos y actividades, tanto las referidas al

contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc,

con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección

General de Servicios para la Familia y la Infancia

cualquier variación en el desarrollo de los mismos.

f) En lo no previsto en este convenio se estará a

lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en

su reglamento.

Quinta. Compatibilidad con otras subvenciones.

La presente subvención es compatible con otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en

su caso, pueda recibir el beneficiario para la misma

finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-

ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales.

Sexta. Duración.

El presente convenio producirá efectos desde el

1 de enero al 31 de diciembre de 2012, salvo

denuncia expresa de cualquiera de las partes, efec-

tuada por escrito con tres meses de antelación a la

finalización del mismo.

Séptima. 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 General del Estado, a través del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad, 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 la disposición adicional

segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de

septiembre, por el que se establecen criterios de

imagen institucional y se regula la producción docu-

mental y el material impreso de la Administración

General del Estado.

Octava. Modificación del convenio.

Cuando concurrieren circunstancias que hicie-

sen aconsejable la modificación del presente con-

venio, siempre que dicha modificación no implique

un aumento del importe de la subvención, la misma

deberá ser solicitada por la ciudad de Melilla, que

requerirá la conformidad del Ministerio, mediante

resolución expresa de la Ministra de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad. Dicha resolución

habrá de dictarse en el plazo de un mes desde la

recepción de la propuesta de modificación efectua-

da por la ciudad de Melilla. La falta de resolución

en plazo tendrá efectos estimatorios, de conformi-

dad con lo que dispone el artículo 43. 1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

Novena. Reintegro, infracciones y sanciones.

Procederá el reintegro de la subvención si la

Ciudad de Melilla incurre en algunos de los com-

portamientos previstos en el artículo 37.1 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones. 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 Ciudad de Melilla

se aproxime de modo significativo al cumplimiento

total y se acredite por ésta una actuación inequí-

vocamente tendente a la satisfacción de sus com-

promisos, la cantidad a reintegrar vendrá determi-

nada por la aplicación de los criterios sobre gra-

duación de los posibles incumplimientos enuncia-

dos 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 Ciudad de Melilla de acuerdo con lo

establecido en el artículo 90 del Reglamento de la

Ley General de Subvenciones.

Décima. Régimen jurídico.

A este convenio le es de aplicación la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-


