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Décima.- 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 de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Presidencia y Salud
Pública), 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 el Reglamento Regulador
de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4612, de 29/05/2009).
Undécima.- Reintegro, infracciones y sanciones.Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación AUTISMO Melilla, 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.
Cuando el cumplimiento por la Asociación AUTISMO de Melilla, se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación
de los posibles incumplimientos enunciados 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 Asociación AUTISMO Melilla, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Duodécima.- Supervisión del Programa.La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá supervisar
aquellas actividades que sean desarrolladas en el marco del Programa subvencionado, previo conocimiento
de los responsables de la asociación.
Decimotercera.- Efectos del cumplimiento y la resolución del convenio.El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción
de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias.
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la entidad beneficiaria fuera
inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra parte del Convenio para financiar dicha
ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el exceso que corresponda, en el plazo máximo de un mes
desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el
reintegro, se deberá abonar a la otra parte, también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el
interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones
de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y
control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del
artículo 49, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán acordar la
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los
términos establecidos en el apartado anterior.
Decimocuarta.- Comisión paritaria de Evaluación y seguimiento del convenio.Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada por dos
representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Asociación AUTISMO Melilla. Cualquier
incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Presidencia y Salud Pública.
Decimoquinta.- Interpretación del Convenio.Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los
Técnicos de esta Consejería de Presidencia y salud Pública.
Decimosexta.- Jurisdicción Competente.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que les
pudiera corresponder.

BOLETÍN: BOME-B-2019-5642

ARTÍCULO: BOME-A-2019-362

CVE verificable en https://bomemelilla.es

PÁGINA: BOME-P-2019-1201

