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9.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.

10.- Cumplir con las restantes obligaciones seña-
ladas en la Ley General de Subvenciones.

SEXTA.-Justificación de la utilización de las apor-
taciones.

La realización de las actividades que determinan
la cuantía de las aportaciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para los años 2013 a 2017 se justifica-
rán dentro del primer trimestre del año siguiente a
aquel para el que se destinó la misma.

La justificación se acreditará con al menos la
presentación de:

1.- Certificación que confirme la incorporación de
la aportación al presupuesto de la Universidad.

2.- Estados contables que reflejen la aplicación
de los fondos recibidos, detallando los gastos en
personal docente, e informe sobre los resultados
obtenidos.

3.- En todo caso se deberá aportar copias
compulsadas de la siguiente documentación.

-Copia del Contrato Laboral.
-Recibo de nómina que deberá contener: Nombre,

apellidos y NIF del profesor/a, categoría profesional,
número de afiliación a la Seguridad Social, concep-
tos retributivos, firma del profesor/a, firma y sello de
la UGR, etc.

-Certificado acreditativo de la Cotización a la
Seguridad Social de cada profesor.

-Modelo 190 de ingresos por retenciones IRPF de
cada profesor.

4.- Memoria explicativa de los datos de los esta-
dos contables justificativos de los gastos efectuados
y los que acrediten su destino.

A tal efecto, la documentación citada se remitirá
a la Consejería de Presidencia de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

La justificación, se adecuará, en todo caso, a lo
establecido en la Ley General de Subvenciones y en
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Serán causa de reintegro las establecidas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en
el artículo 25 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad, aplicándose igualmente al proce-
dimiento la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

SÉPTIMA.- Actuación de la Comisión Mixta
La Comisión Mixta paritaria establecida en el

Convenio Marco, dentro de las funciones encomen-
dadas por el mismo, realizará el seguimiento del

presente Convenio específico, aclarando y deci-
diendo cuantas dudas puedan plantearse en su
interpretación y ejecución.

La Comisión Mixta estará formada por tres
representantes de la Universidad de Granada nom-
brados por el Rector y tres de la Ciudad de Melilla,
nombrados por el Presidente, pudiendo sumarse a
ellos los Decanos de los Centros en los que se
imparten las titulaciones en el Campus de Grana-
da y en el de Melilla, a requerimiento de la Comi-
sión.

OCTAVA.- Entrada en vigor y duración
El presente Convenio de Colaboración abarca

las actividades llevadas a cabo para la implanta-
ción de un segundo grupo de docencia del Grado
en Enfermería en el Campus -Universitario de la
UGR en Melilla y entrará en vigor en el momento de
su firma extendiéndose su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2017. Transcurrido dicho período el
Convenio quedará concluido. No obstante, podrá
prorrogarse por períodos anuales, requiriéndose
para ello un acuerdo expreso dé las partes con tres
meses de antelación al vencimiento.

NOVENA .-Extinción
Sin perjuicio de su conclusión por haber finali-

zado su plazo de duración, el Convenio podrá
extinguirse por las siguientes causas:

-Por acuerdo expreso de las partes que lo
rubrican

-Por extinción de la titulación debido a la extin-
ción de alguno de los planes de estudio que la
integran, de acuerdo a los motivos de extinción
contemplados en el documento de verificación
correspondiente al Grado.

DÉCIMA.- Litigio
Las partes se comprometen a resolver cual-

quier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo
del presente Convenio. Asimismo, reconocen la
naturaleza administrativa del mismo, por lo que, en
caso de divergencias en su interpretación y ejecu-
ción, acuerdan someterse a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, renunciando expresamente
a cualesquiera otros fueros que pudieran corres-
ponderles.

Y en prueba de conformidad de cuanto antece-
de, firman por duplicado ejemplar el presente
Convenio en el lugar y fecha Indicados en el
encabezamiento.

Por la Universidad de Granada.
El Rector. Francisco González.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.


