
E) Las actuaciones a desarrollar para su cum-
plimiento.

F) La organización para su gestión, así como
las normas para la coordinación, ejecución y segui-
miento del Convenio, así como los nombres de las
personas que se responsabilizarán, por cada parte,
de la marcha del Convenio

G) EI 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 sub-
vención otorgada por la Ciudad Autónoma a la Uni-
versidad de Granada, se incorporarán a los Conve-
nios los datos relativos a las obligaciones del bene-
ficiario, justificación, y cuantas otras sean necesa-
rias en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma.

Que asimismo, en la cláusula quinta Convenio
Marco, se prevé la posibilidad suscribir Convenios
específicos de ejecución sobre las materias selec-
cionadas, dentro de las modalidades de colabora-
ción establecidas en la cláusula tercera.

Que en función de su naturaleza y objetivos la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla están lIamados a colaborar estrechamente
en beneficio de la cultura y la educación de los ciu-
dadanos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
las partes que intervienen deciden formalizan el pre-
sente Convenio de colaboración de conformidad con
las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto y finalidad
La Universidad de Granada y la Ciudad Autóno-

ma de Melilla suscriben el presente Convenio cuyo
fin es establecer las bases de colaboración entre
ambas instituciones para la implantación en el
Campus Universitario de la UGR en Melilla, de la
doble titulación "Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas y Derecho".

SEGUNDA.- Beneficiario
La Universidad de Granada será la beneficiaria

de las aportaciones previstas en el presente Conve-
nio, debiendo destinarlas a financiar los gastos de
personal derivados de la implantación de la nueva
titulación.

TERCERA.- Régimen Jurídico
EI régimen jurídico aplicable será el establecido

en la Ley 38/2003 , General de Subvenciones, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, así como en las cláusulas
del presente Convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo
22. 2 de la citada Ley General de Subvenciones y
en el artículo 19 del Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad, podrán concederse sub-
venciones de forma directa cuando esten previs-
tas nominativamente en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, de las comunidades autónomas
o de las entidades locales, en los términos reco-
gidos en los convenios y en la normativa reguladora
de estas subvenciones. Para atender el gasto de
2014 existe RC núm. 12014000019553 por impor-
te de 134.414,67 € y compromiso de gastos para
los ejercicios siguientes que comprende el Con-
venio 2015,2016,2017 2018 Y 2019, según cons-
ta en el Informe de la Intervención General de la
Ciudad, de fecha 2 de abril de 2014.

CUARTA.- Financiación
Con el fin de la implantación de la doble titula-

ción referida, la Universidad de Granada, tras rea-
lizar los análisis y estudios necesarios, ha deter-
minado las necesidades docentes y la evaluación
de los gastos previsibles en concepto de gastos
de personal ascienden a 2.602.180,00 euros, se-
gún el siguiente desglose:

- Curso 2014/2015........403.244,00 €
- Curso 2015/2016........471.660,00 €
- Curso 2016/2017........510.295, 00 €
- Curso 2017/2018........565.027, 00 €
- Curso 2018/2019........651.954, 00 €

Teniendo en cuenta el cálculo de los gastos
anteriores y su distribución por cursos académi-
cos, la Ciudad Autónoma de Melilla se compro-
mete a aportar durante el periodo de implantación
de la titulación del Grado en Administración y Di-
rección de Empresas y Derecho, un importe máxi-
mo total de 2.602.180,00 euros, distribuído por
anualidades del modo siguiente:

- Año 2014........134.414, 67 €
- Año 2015........426.049, 33 €
- Año 2016........484.538, 33 €
- Año 2017........528.539, 00 €
- Año 2018........594.002, 67 €
- Año 2019........434.636, 00 €

Las citadas cuantías máximas a aportar por la
Ciudad se consignarán anualmente de forma no-
minativa en los Presupuestos Generales de la Ciu-
dad dentro de la partida presupuestaria correspon-
diente.

Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla pro-
curará mejorar las infraestructuras de la Universi-
dad de Granada en Melilla y, en su caso, facilitar
el uso de instalaciones para la actividad docente.
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