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las partes que intervienen deciden formalizan el

presente Convenio Marco de colaboración de confor-

midad con las siguientes.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto y finalidad

La Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma

de Melilla suscriben  el presente Convenio cuyo fin es

establecer las bases de colaboración entre ambas

instituciones con el objetivo de conseguir la amplia-

ción y consolidación de la oferta universitaria en el

Campus de Melilla.

SEGUNDA.- Ámbito de aplicación

Se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Melilla

TERCERA.- Modalidades de colaboración

-La Universidad de Granada realizará los análisis

y estudios necesarios para la viabilidad de la implan-

tación de nuevas titulaciones, teniendo en cuenta la

demanda que puedan tener. Asimismo, determinará

las necesidades docentes y evaluará los gastos

previsibles del mismo a fin de establecer el incre-

mento de los costes en materia de personal.

Del mismo modo, adoptará cuantas medidas y

acciones sean necesarias ante los organismos co-

rrespondientes para conseguir la ampliación de la

oferta universitaria.

-La Ciudad Autónoma de Melilla sufragará los

gastos de personal docente acordados con la Univer-

sidad de Granada que se ocasionen por la implanta-

ción de las nuevas titulaciones universitarias durante

un periodo de cinco años, que podrá ampliarse previo

acuerdo expreso de las partes. Para tal fin se

consignará en los Presupuestos Generales de la

Ciudad las partidas presupuestarias correspondien-

tes.

Asimismo, procurará mejorar las infraestructuras

del Campus de la Universidad de Granada en Melilla.

Siendo competente el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, en el ámbito de la educación

universitaria en la Ciudad Autónoma de Melilla, para

su conocimiento y efectos oportunos, se dará tras-

lado del presente Convenio Marco al citado Departa-

mento ministerial.

CUARTA.- Contenido de los Acuerdos Especí-

ficos

En el marco de este Convenio, cada nueva

titulación o nuevo grupo de docencia serán objeto

de un convenio específico entre la Universidad de

Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla que

contendrá, al menos, los siguientes aspectos:

A) La denominación del Convenio.

B) Los órganos que celebran el convenio y la

capacidad jurídica con la que actúan.

C) La competencia de cada una de las partes.

D) La financiación con el presupuesto de los

recursos humanos que requiera la implantación de

la carrera, especificando las aportaciones que

hará la Ciudad y el calendario de las mismas.

E) Las actuaciones a desarrollar para su cum-

plimiento.

F) La organización para su gestión, así como

las normas para la coordinación, ejecución y

seguimiento del Convenio, así como los nombres

de las personas que se responsabilizarán, por

cada parte, de la marcha del Convenio.

G) El plazo de vigencia, sin perjuicio del acuer-

do de prórroga.

H) La extinción por causa distinta a la finaliza-

ción del plazo de vigencia.

I) Por tener las aportaciones el carácter de

subvención otorgada por la Ciudad Autónoma a la

Universidad de Granada, se incorporarán a los

Convenios los datos relativos a las obligaciones

del beneficiario, justificación, y cuantas otras sean

necesarias en virtud de lo establecido en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes y en el Reglamento General de Subvenciones

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

QUINTA.- Establecimiento de la Comisión Mix-

ta

Para facilitar la elaboración de los Convenios

Específicos, su seguimiento y cumplimiento, se

podrá constituir una Comisión Mixta paritaria Uni-

versidad de Granada- Ciudad Autónoma de Melilla.


