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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA 
DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA, Y LA UNIVERSITAT DE VALENCIA - PÚBLICA, 1 LA UNIVERSITAT DE VALENCIA -
ESTUDI GENERAL, PARA EL DESARROLLO DE ESTUDI GENERAL, PER AL 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN D'INVESTIGACIÓ, INFORMACIÓ, FORMACIÓ 1 

MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, DIFUSIÓ EN MATERIA DE DRETS 
ACCESO A LA JUSTICIA, MEDIACIÓN, FONAMENTALS, ACCÉS A LA JUSTÍCIA, 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, EN MEDIACIÓ, ASSISTENCIA A LES VÍCTIMES DEL 
ESPECIAL VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DELICTE, ESPECIALMENT VIOLENCIA SOBRE 
ABORDADOS DESDE LA PERSPECTIVA LA DONA, ABORDATS DES DE LA PERSPECTIVA 
JURÍDICA JURÍDICA. 

En Valencia, A Valencia, 

De una parte, Gabriela Bravo Sanestanislao, D'una part, Gabriela Bravo Sanestanislao, consellera 
consellera de Justicia, Interior y Administración de Justicia, Interior i Administració Pública, segons 
Pública, según Decreto 6/2019, de 17 de junio, del Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la 
president de la Generalitat, por el que se nombra a Generalitat, pel qual es nomena les persones titulars 
las personas titulares de las vicepresidencias y de de les vicepresidencies i de les conselleries, trobant 
las consellerias, hallándose autorizada para la firma se autoritzada per a la signatura d'aquest conveni 
de este convenio por Acuerdo del Consell de fecha 7 per Acord del Consell de data 7 de maig de 2021 , en 
de mayo de 2021 , en ejercicio de las competencias exercici de les competencies atribu'ides en l'article 
atribuidas en el artículo 160.1.b), de la Ley 1/2015, 160.1.b), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Generalitat, d'hisenda pública, del sector públi 
Pública, del Sector Público Instrumental y de instrumental i de subvencions. 
Subvenciones. 

D'una altra, María Vicenta Mestre Escriva, rectora 
De otra, María Vicenta Mestre Escriva, rectora magnifica de la Universitat de Valencia - Estudi 
magnifica de la Universitat de Valencia - Estudi General , en nom i representació d'aquesta, en 
General , en nombre y representación de la misma, exercici de les competencies que a l'efecte li 
en ejercicio de las competencias que a tal efecto le reconeix la Llei organica 6/2001 , de 21 de 
reconoce la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de desembre, d'universitats; els estatuts d'aquesta 
diciembre, de Universidades; los Estatutos de esta Universitat, aprovats per Oecret 128/2004, de 30 de 
Universidad, aprobados por Decreto 128/2004, de juliol, del Consell , i el Decret 41 /2018, de 1 o d'abril, 
30 de julio, del Consell , y el Decreto 41/2018, de 10 del Consell , relatiu al seu nomenament. 
de abril , del Consell , relativo a su nombramiento. 

Les parts, en la representació que respectivamen 
Las partes, en la representación que respectivamente ostenten, es reconeixen mútuament capacitat per a 
ostentan, se reconocen mutuamente capacidad para subscriure aquest conveni, i a l'efecte, 
suscribir este convenio, y a tal efecto, 
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EXPONEN 

l. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública y la Universitat de Valencia - Estudi General, 
tienen objetivos e intereses comunes en la formación 
general, investigación, difusión y divulgación sobre 
derechos fundamentales, acceso a la justicia, 
mediación y asistencia a las víctimas del delito, 
especialmente violencia sobre la mujer. 
En este sentido, la Universitat de Valencia - Estudi 
General (en adelante, Universidad) desarrolla, entre 
sus actividades educativas e investigadora, las 
relativas a derechos humanos, acceso a la justicia, 
mediación y víctimas del delito en general y, en 
particular, en lo que se refiere a las víctimas de 
violencia de género. 

11. En el marco de la organización de la 
Administración de la Generalitat, el Decreto 
105/2019, de 5 de julio, del Consell , por el que 
establece la estructura orgánica básica de la 
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, en 
su artículo 74, atribuye a la Dirección General de 
Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia las 
competencias en materia de asistencia jurídica 
gratuita, mediación, asistencia a las víctimas del delito, 
e instrumentos que profundicen en el desarrollo 
democrático y en la promoción de los derechos. 
En concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell , de 
aprobación del Reglamento orgánico y funcional de 
la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública, tiene atribuidas las competencias 
siguientes: 
a) Organizar, ejecutar y controlar la política de la 
General itat en materia de atención a la víctima del 
delito a través de la red de oficinas de atención a las 
víctimas del delito y relaciones con los órganos 
judiciales de la Comunitat Valenciana. 
b) Llevar la gestión en materia de ayuda a las 
víctimas del terrorismo, así como las iniciativas en 
reconocimiento a estas. 
c) Organizar, ejecutar y verificar la asistencia jurídica 
gratuita, en conformidad con lo que dispone la 
normativa estatal y autonómica valenciana. 
d) Implantar, desarrollar e impulsar en todos los 
ámbitos medidas encaminadas a la desjudicialización 

EXPOSEN 

l. La Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública i la Universitat de Valencia - Estudi General , 
tenen objectius i interessos comuns en la formació 
general, investigació, difusió i divulgació sobre drets 
fonamentals , accés a la justícia, mediació i 
assistencia a les víctimes del delicte, especialmen 
~o~nciasobffiladona. 
En aquest sentit, la Universitat de Valencia - Estudi 
General (d'ara endavant, Universitat) desenvolupa, 
entre les seues activitats educatives i investigadora, 
les relatives a drets humans, accés a la justícia, 
mediació i víctimes del delicte en general i, en 
particular, pel que fa a les víctimes de violencia de 
genere. 

11. En el marc de l'organització de l'Administració de 
la Generalitat, el Decret 105/2019, de 5 de juliol, de 
Consell , pel qual estableix !'estructura organica basic 
de la Presidencia i de les conselleries de la Generalitat, 
en el seu article 74, atribueix a la Direcció General d 
Reformes Democratiques i Accés a la Justícia le 
competencies en materia d'assistencia jurídica gratüita, 
mediació, assistencia a les víctimes del delicte, 
instruments que aprofundisquen en el 
desenvolupament democratic i en la promoció del 
drets. 
En concret, d'acord amb el que es disposa en el 
Decret 172/2020, de 30 d'octubre , del Consell , 
d'aprovació del Reglament organic i funcional de 
la Conselleria de Justícia , Interior i 
Administració Pública, té atribu"ides les 
competencies seg üents: 
a) Organitzar, executar i controlar la política de la 
Generalitat en materia d'atenció a la víctima del 
delicte, a través de la xarxa d'oficines d'atenció a les 
víctimes del delicte, i relacions amb els organs 
judicials de la Comunitat Valenciana. 
b) Portar la gestió en materia d'ajuda a les víctimes 
del terrorisme, així com les iniciatives en 
reconeixement a aquestes. 
c) Organitzar, executar i verificar l'assistencia 
jurídica gratuna, de conformitat amb el que disposa 
la normativa estatal i autonómica valenciana. 
d) Implantar, desenvolupar i impulsar en tots els 
ambits mesures encaminades a la desjudicialització 
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de conflictos, así como la mediación y otros 
mecanismos alternativos de resolución de estos. 
e) Promocionar los derechos y libertades 
fundamentales reconocidos en la Constitución y en 
el resto del ordenamiento jurídico. 
f) Planificar, diseñar y, en su caso, desarrollar 
programas formativos y de mejora del conocimiento 
dirigidos de manera transversal e intersectorial a 
todos los profesionales de la administración de 
justicia que contribuyan a reforzar la protección y 
promoción del derecho de acceso a la justicia y a la 
protección de las víctimas, en colaboración con el 
resto de los departamentos y administraciones. 

111. De conformidad con lo establecido en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones y el artículo 168.1.A) de la Ley 
1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones, se 
ha utilizado el instrumento jurídico del convenio para 
la concesión directa de una subvención prevista en 
la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2021 , para la 
financiación a las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana de la realización de trabajos 
y/o estudios de investigación relacionados con las 
materias cuya gestión tiene asignada la Conselleria. 

IV. La Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2021 , en el anexo de transferencias corrientes del 
programa presupuestario 112. 70 "Reformas 
Democráticas y Acceso a la Justicia", incluye crédito 
adecuado y suficiente para la suscripción del 
presente convenio con la referida entidad. 

V. Esta ayuda está incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para el periodo 2020-2022 de la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública, aprobado por Resolución de 27 de febrero 
de 2020, cuya entrega se realiza sin contraprestación 
directa por parte de dicha entidad, tal y como 
establece el artículo 2.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
Por todo ello, acuerdan suscribir este convenio de 
colaboración conforme a lo previsto en el artículo 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

de conflictes, així com la mediació i altres 
mecanismes alternatius de resolució d'aquests. 
e) Promocionar els drets i llibertats fonamental 
reconeguts en la Constitució i en la resta de 
l'ordenament jurídic. 
f) Planificar, dissenyar i, si fa el cas, desenvolupa 
programes formatius i de millora del coneixemen 
dirigits de manera transversal i intersectorial a tots 
els professionals de l'Administració de justicia que 
contribu'isquen a refon;ar la protecció i promoció del 
dret d'accés a la justicia i a la protecció de les 
victimes, en col·laboració amb la resta deis 
departaments i administracions. 

111. De conformitat amb el que s'estableix en 
l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, i l'article 168.1.A) de la Llei 1 /2015 , 
de la Generalitat, d'hisenda pública, del secta 
públic instrumental i de subvencions, s'ha utilitzat 
l'instrument jurídic del conveni per a la concessió 
directa d'una subvenció prevista en la Llei 4/2020, 
de 30 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat pera l'exercici 2021 , peral finan<;ament 
a les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana de la rea lització de treballs i/o estudis 
d'investigació, relacionats amb les matéries la 
gestió de les quals té assignada la Conselleria. 

IV. La Llei 4/2020, de 30 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 
2021 , en l'annex de transferéncies corrents del 
programa pressupostari 112.70 "Reformes 
Democratiques i Accés a la Justicia", inclou crédit 
adequat i suficient per a la subscripció del presen 
conveni amb la referida entitat. 

V. Aquesta ajuda esta inclosa en el Pla Estratégic de 
Subvencions per al període 2020-2022 de la 
Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública, aprovat per Resolució de 27 de febrer de 
2020, el lliurament del qual es realitza sense 
contraprestació directa per part d'aquesta entitat, tal 
com estableix l'article 2.1.a) de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
Per tot aixó, acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració conforme al que es preveu en l'article 
22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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General de Subvenciones y al amparo del artículo 
168.1 A) de la Ley 1 /2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones; el artículo 47 y 
sigu ientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Rég imen Jurídico del Sector Público; y el Decreto 
176/2014, de 1 O de octubre, del Consell , por el que 
se regulan los convenios que suscriba la Generalitat 
y su registro, con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto y Finalidad. 
El presente convenio tiene por objeto articular la 
colaboración entre las partes intervinientes para el 
desarrollo de actividades de investigación, 
información, formación y difusión en materia de 
derechos fundamentales, acceso a la justicia, 
mediación, asistencia a las víctimas del delito, en 
especial violencia sobre la mujer, abordados desde 
la perspectiva jurídica. 

SEGUNDA. Actuaciones subvencionables 
1. Son actuaciones subvencionables aquellas que 
guarden relación con el objeto del convenio y, en 
particular, las siguientes: 
a) Actuaciones de investigación que, mediante la 
elaboración de estudios, informes o análisis, permitan 
fomentar y mejorar el acceso a la justicia de todos los 
ciudadanos en condiciones de igualdad; el acceso de 
la ciudadanía a los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos, que contribuyan a su 
desjudicialización; y garantizar el reconocimiento y 
protección de los derechos de las víctimas. 
b) Actividades de información y orientación para la 
detección y prevención de cualquier agresión sexista 
en el ámbito de la Universidad (puntos violeta). 
c) Actuaciones formativas en las materias objeto del 
presente convenio. 
d) Actuaciones de difusión y divulgación en las 
materias objeto del presente convenio. 
2. En el plazo máximo de diez días hábiles a contar 
desde la fecha de la firma de este convenio, se 
reun irá la Comisión Mixta de Seguimiento y Control 
prevista en la cláusula correspondiente de este 
Conven io, para la aprobación de un programa anual 
que incluya las actuaciones concretas a realizar y su 

general de subvencions i a l'empara de l'article 
168.1.A) de la Llei 1 /2015 , de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'hisenda pública , del sector públic 
instrumental i de subvencions; l'article 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim 
jurídic del sector públic; i el Decret 176/2014, de 10 
d'octubre, del Consell , pel qual es regulen els 
convenís que subscriga la Generalitat i el seu 
registre, conformement a les següents: 

CLAUSULES 

PRIMERA. Objecte i finalitat 
El present conveni té per objecte articular la 
col · laboració entre les parts intervinents per al 
desenvolupament d'activitats d'investigació, 
informació, formació i difusió en materia de drets 
fonamentals , accés a la justícia, mediació, 
assistencia a les víctimes del delicte, especialment 
violencia sobre la dona, abordats des de la 
perspectiva jurídica. 

SEGONA. Actuacions subvencionables 
1. Són actuacions subvencionables aquelles que 
guarden relació amb l'objecte del conveni i, en 
particular, les següents: 
a) Actuacions d'investigació que, mitjanc;an 
l'elaboració d'estudis, informes o análisis, permeten 
fomentar i millorar l'accés a la justícia de tots el 
ciutadans en condicions d'igualtat; l'accés de 1 
ciutadania als mecanismes alternatius de resolució 
de conflictes, que contribu·1squen a la seua 
desjudicialització; i garantir el reconeixement i 
protecció deis drets de les víctimes. 
b) Activitats d'informació i orientació pera la detecció 
i prevenció de qualsevol agressió sexista en l'ámbi 
de la Universitat (punts violeta). 
c) Actuacions formatives en les materies objecte del 
present conveni. 
d) Actuacions de difusió i divulgació en les materies 
objecte del present conveni. 
2. En el termini máxim de deu dies hábils a comptar 
des de la data de la signatura d'aquest conveni , es 
reunirá la Comissió mixta de seguiment i control 
prevista en la cláusula corresponent d'aques 
conveni , per a l'aprovació d'un programa anual que 
incloga les actuacions concretes a realitzar i el seu 
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calendario. En el programa anual se podrán incluir calendari. En el programa anual es podran incloure 
aquellas actuaciones llevadas a cabo desde el 1 de aquelles actuacions dutes a terme des de 1'1 de 
enero de 2021 que guarden relación con el objeto gener de 2021 , que guarden relació amb l'objecte 
del presente convenio. del present conveni. 

TERCERA. Obligaciones de la Conselleria de TERCERA. Obligacions de la Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública Justicia, Interior i Administració Pública 
1. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración 1. La Conselleria de Justicia, Interior i Administració 
Pública (en adelante la Conselleria) aportará un Pública (d'ara endavant la Conselleria) aportará un 
máximo de SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000 máxim de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000 €) , 
€), con cargo a la aplicación presupuestaria amb cárrec a l'aplicació pressupostária 
07.02.02.112.70 línea de subvención S7940000 de 07.02.02.112.70 línia de subvenció S7940000 deis 
los Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2021. pressupostos de la Generalitat de l'exercici 2021 . 
2. Asimismo, la Conselleria llevará a cabo las 2. Així mateix, la Conselleria dura a terme les 
actuaciones propias de control y seguimiento de las actuacions própies de control i seguiment de les 
actividades objeto de la subvención, de acuerdo con activitats objecte de la subvenció, d'acord amb el 
lo previsto en el artículo 169 y concordantes de la que es preveu en l'article 169 i concordants de la 
citada Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, citada Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
de Hacienda Pública, del Sector Público Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
Instrumental y de Subvenciones. instrumental i de subvencions. 

CUARTA Obligaciones de la entidad QUARTA. Obligacions de l'entitat 
La Universidad contrae por el presente convenio las La Universitat contrau pel present conveni les 
siguientes obligaciones: 
a) Realizar las actuaciones, incluidas su 
organización y ejecución, recogidas en la cláusula 
correspondiente del presente convenio y aprobadas 
por la Comisión Mixta de Seguimiento y Control, que 
fundamentan la concesión de la ayuda, salvo 
aquellas actividades que, por exigencias sanitarias 
derivadas de la situación de pandemia provocada 
por la COVID-19, no puedan realizarse . 
La no realización por dicha causa no supondrá 
incumplimiento de las obligaciones por parte de la 
entidad , sin perjuicio de la obligación de reintegro de 
las cantidades correspondientes. En el caso de que 
las exigencias sanitarias derivadas de la situación 
de pandemia provocada por la COVID-19 impidan la 
realización de una o más de las actividades 
subvencionadas, la entidad beneficiaria quedará 
obligada a comunicar y justificar la imposibilidad de 
realizarlas, preferentemente antes de la 
presentación de la cuenta justificativa, para lo cual 
será de aplicación los artículos 17.3.1) y 19.4 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como 
los artículos 64.1 y 86.1 del Reglamento de la LGS. 
b) Justificar ante la Conselleria el cumplimiento de 

següents obligacions: 
a) Realitzar les actuacions, incloses la seua 
organització i execució, recollides en la cláusula 
corresponent del present conveni i aprovades per la 
Comissió mixta de seguiment i control , que 
fonamenten la concessió de l'ajuda, except 
aquelles activitats que, per exigéncies sanitáries 
derivades de la situació de pandémia provocada pe 
la COVID-19, no puguen realitzar-se. 
La no realització per aquesta causa no suposará 
incompliment de les obligacions per part de l'entitat, 
sense perjudici de l'obligació de reintegrament de les 
quantitats corresponents. En el cas que le 
exigéncies sanitáries derivades de la situació de 
pandémia provocada perla COVID-19, impedisquen 
la realització d'una o més de les activitats 
subvencionades, l'entitat beneficiaria quedará 
obligada a comunicar i justificar la impossibilitat d 
realitzar-les, preferentment abans de la presentació 
del compte justificatiu, per a aixó seran d'aplicació 
els articles 17.3.1) i 19.4 de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, així com els articles 64.1 i 86.1 del 
Reglament de la LGS. 
b) Justificar davant la Conselleria el compliment deis 
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los requisitos y condiciones para obtener la 
condición de beneficiario, así como la realización de 
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
c) Acreditar, ante la entidad concedente, la realización 
del objeto del presente convenio mediante la 
presentación de una memoria técnica final. 
d) Justi ficar la aplicación del importe de la ayuda 
concedida en los términos y en los plazos 
establecidos en la cláusula correspondiente del 
presente convenio, de acuerdo con las directrices 
que establezca la Dirección General de Reformas 
Democráticas y Acceso a la Justicia que, en todo 
caso, se ajustará a lo previsto en el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
e) Someterse a las actuaciones de comprobación y 
control financiero que corresponden a la 
Intervención de la Generalitat en relación con la 
ayuda concedida, aportando cuanta información le 
sea requerida para ello y facilitar la inspección y 
control de la Generalitat, a través de la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración Pública y, en 
particular, de la Dirección General de Reformas 
Democráticas y Acceso a la Justicia, al objeto de 
conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de 
la subvención, en los términos previstos en el 
artículo 169 de la Ley 1 /2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 
f) Comunicar, en su caso, a la Conselleria la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad , procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, tan pronto como se conozcan y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos. 
g) Acreditar, mediante declaración responsable, no 
estar incursa en ninguna de las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario de las 
señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como 
no ser deudora de la Generalitat por reintegro de 
subvenciones, conforme a lo previsto en el artículo 
25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
h) Acred itar, ante el órgano concedente, hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

requisits i condicions per a obtindre la condició d 
beneficiari així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determinen la 
concessió o gaudi de la subvenció. 
c) Acreditar, davant l'entitat concedent, la realització 
de l'objecte del present conveni mitjanc;:ant la 
presentació d'una memoria técnica final. 
d) Justificar l'aplicació de l'import de l'ajuda 
concedida en els termes i en els terminis establits en 
la clausula corresponent del present conveni, 
d'acord amb les directrius que establisca la Direcció 
General de Reformes Democratiques i Accés a la 
Justícia que, en tot cas, s'ajustara al que es preveu 
en l'article 30 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i 
control financer que corresponen a la lntervenció 
de la Generalitat en relació amb l'ajuda concedida , 
aportant quanta informació li siga requerida per a 
aixo i facilitar la inspecció i control de la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, 
Interior i Administració Pública i, en particular, de 
la Direcció General de Reformes Democratiques i 
Accés a la Justicia, a fi de conéixer qualsevol 
aspecte de l'activitat objecte de la subvenció, en 
els termes previstos en l'article 169 de la Llei 
1 /2015 , de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i 
de subvencions. 
f) Comunicar, si fa el cas , a la Conselleria 
l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat , provinents de 
qualssevol administracions o ens públics o privats , 
tan prompte com es ceneguen i, en tot cas , amb 
anterioritat a la justificació de l'apl icació donada 
als fans percebuts . 
g) Acreditar, mitjanc;:ant declaració responsable, no 
estar incursa en cap de les prohibicions per a 
obtindre la condició de beneficiari de le 
assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, així com no 
ser deutora de la Generalitat per reintegrament de 
subvencions, conforme al que es preveu en l'article 
25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
h) Acreditar, davant l'organ concedent, trabar-se al 
corrent en el compliment de les seues obligacions 
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tributarias y frente a la Seguridad Social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 22 y 
23 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. Para ello, la entidad podrá 
autorizar a la Conselleria para que obtenga 
directamente la acreditación del cumplimiento de las 
obl igaciones tributarias y con la Seguridad Social a 
través de certificados telemáticos, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 165/2010, de 8 de 
octubre, del Consell , por el que se establecen las 
medidas de simplificación y reducción de cargas 
administrativas en los procedimientos gestionados 
por la Administración de la Generalitat y su sector 
público. En caso de no otorgar dicha autorización, 
deberá aportar la documentación acreditativa de que 
se halla al corriente de las citadas obligaciones. La 
dirección general competente se reserva el derecho 
de requerir a la entidad si la información obtenida 
presenta alguna incidencia. 
i) No alterar la finalidad de las subvenciones y 
cumpl ir cuantas obligaciones establece la legislación 
vigente para los perceptores de fondos públicos. 
j) Adoptar las medidas de difusión que garanticen el 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dando la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de las actuaciones 
desarrolladas por la entidad en el marco del presente 
convenio. A tal efecto, la entidad deberá dar a conocer 
de manera inequívoca que se trata de actuaciones 
subvencionadas por la Generalitat a través de la 
Conselleria, incorporando en todo material impreso 
orientado a la difusión de la actividad objeto de la 
subvención el logotipo de la Generalitat, que será 
facilitado por la Dirección General de Reformas 
Democráticas y Acceso a la Justicia. 
k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en 
los supuestos contemplados en el artículo 172 de la 
Ley 1/2015, de 6 de febrero , de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones 
1) La entidad beneficiaria deberá cumplir las 
previsiones del artículo 29 y la del artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en los supuestos de subcontratación 
de la actividad o parte de ella que señala: "Cuando 
el importe del gasto subvencionable supere las 

tributáries i enfront de la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que s'estableix en l'article 
13.1.e) de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
i 22 i 23 del seu Reglament, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol. Pera aixó, l'entitat 
podrá autoritzar la Conselleria perqué obtinga 
directament l'acreditació del compliment de les 
obligacions tributáries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemátics, de conformitat amb 
el que es disposa en el Decret 165/201 O, de 8 
d'octubre, del Consell , pel qual s'estableixen les 
mesures de simplificació i reducció de cárregues 
administratives en els procediments gestionats pe 
l'Administració de la Generalitat i el seu secta 
públic. En cas de no atorgar aquesta autorització, 
haurá d'aportar la documentació acreditativa que es 
traba al corrent de les citades obligacions. L 
direcció general competent es reserva el dret de 
requerir a l'entitat si la informació obtinguda presenta 
alguna incidencia. 
i) No alterar la finalitat de les subvencions i compli 
quantes obligacions estableix la legislació vigent pe 
als perceptors de fans públics. 
j) Adoptar les mesures de difusió que garantisquen 
el compliment del que es disposa per l'article 18.4 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, donant l'adequada publicitat del 
carácter públic del finan<;:ament de les actuacions 
desenvolupades per l'entitat en el marc del presen 
conveni. a l'efecte, l'entitat haurá de donar a 
conéixer de manera inequ ívoca que es tracta 
d'actuacions subvencionades per la Generalitat a 
través de la Conselleria, incorporant en tot material 
imprés orientat a la difusió de l'activitat objecte de la 
subvenció el logotip de la Generalitat, que será 
facilitat per la Direcció General de Reformes 
Democrátiques i Accés a la Justícia. 
k) Fer el reintegrament deis fans percebuts en els 
supósits contemplats en l'article 172 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i 
de subvencions. 
1) L'entitat beneficiaria haurá de complir les 
previsions de l'article 29 i la de l'article 31 .3 de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de 
subvencions, en els supósits de subcontractació de 
l'activitat o part d'ella que assenyala: "Quan l'impo 
de la despesa subvencionable supere les quantie 
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cuantías establecidas en la Ley 30/20007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector público para el 
contrato menor (actualmente en la ley 9/2017, de 8 
de noviembre, LCSP), el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se 
hubiere realizado con anterioridad a la subvención". 
m) Las demás previstas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

QUINTA. Gastos subvencionables 
Serán susceptibles de ser financiados por el 
presente convenio los siguientes gastos que hayan 
sido realizados desde el 1 de enero de 2021 hasta 
el 31 de diciembre de 2021 , correspondientes a las 
actividades incluidas en el programa anual aprobado 
por la Comisión Mixta de Seguimiento y Control. 
- Sueldos y cotizaciones sociales del personal que 
intervenga en la real ización de las actuaciones 
subvencionadas. 
- Gastos de alquiler de material inventariable y de salas 
o locales, así como su limpieza, derivados de la 
realización de la actividad subvencionada. 
- Material fungible (papelería, consumibles .. . ) necesarios 
para la realización de la actividad subvencionada. 
- Costes indirectos o de funcionamiento ordinario de 
la entidad, con el límite de un 1 O por ciento de la 
actividad subvencionable. 

establides en la Llei 3012007, de 30 d'octubre, d 
Contractes del Sector públic per al contracte meno 
(actualment en la L/ei 912017, de 8 de novembre, 
LCSP), el beneficiari haura de sol ·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents provei'dors, am 
caracter previ a la contractació del compromís per a 
/'obra, la prestació del servei o el 1/iurament del bé, 
1/evat que per les seues especials característique 
no existisca en el mercat suficient nombre d'entitat 
que els realitzen, presten o subministren, o lleva 
que la despesa s'haguera realitzat amb anterioritat a 
la subvenció". 
m) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

CINQUENA. Despeses subvencionables 
Seran susceptibles de ser financ;:ades pel presen 
conveni les despeses següents que hagen sigu 
realitzades des de 1'1 de gener de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2021 , corresponents a les activitats 
incloses en el programa anual aprovat per la 
Comissió mixta de seguiment i control. 
- Sous i cotitzacions socials del personal que 
intervinga en la realització de les actuacions 
subvencionades. 
- Despeses de lloguer de material inventariable i d 
sales o locals, així com la seua neteja, derivades de 1 
realització de l'activitat subvencionada. 
- Material fungible (papereria, consumibles .. . ), necessar 
pera la realització de l'activitat subvencionada. 
- Costos indirectes o de funcionament ordinari de 
l'entitat, amb el límit d'un 1 O per cent de l'activita 
subvencionable. 

- Gastos por la impartición de clases, cursos y - Despeses per la impartició de classes, cursos i 
conferencias; por la participación de ponentes y conferencies; per la participació de ponents i 
moderadores en jornadas, seminarios y otras moderadors en jornades, seminaris i altres activitats 
actividades de divulgación y difusión; así como los de divulgació i difusió; així com les del personal 
del personal colaborador, hasta el límite de las col ·laborador, fins al límit de les quanties previste 
cuantías previstas para el personal de la Generalitat per al personal de la Generalitat en el Decre 
en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell , 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre 
sobre indemnizaciones por razón del servicio y indemnitzacions per raó del servei i gratificacions 
gratificaciones por servicios extraordinarios. per serveis extraordinaris. 

Gastos de desplazamiento, alojamiento y - Despeses de desplac;:ament, allotjament i 
manutención derivados de la participación en las manutenció derivats de la participació en le 
actividades objeto de subvención, hasta el límite de activitats objecte de subvenció, fins al límit de les 
las cuantías previstas para el personal de la quanties previstes per al personal de la Generalita 
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Generalitat en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, en el Decret 24/1997, d' 11 de febrer, del Consell , 
del Consell , sobre indemnizaciones por razón del sobre indemnitzacions per raó del servei 
servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios. gratificacions per serveis extraordinaris. 
No se subvencionarán gastos de desplazamiento, No se subvencionaran despeses de desplar;:ament, 
alojamiento y manutención cuando las actividades se allotjament i manutenció quan les activitats es 
desarrollen vía online o mediante aula virtual. desenvolupen via en línia o mitjanr;:ant aula virtual. 
Los desplazamientos en transporte público colectivo Els desplar;:aments en transport públic col ·lectiu 
solo serán subvencionables en clase turista. només seran subvencionables en classe turista. 
Los gastos de desplazamiento en taxi o vehículo de Les despeses de desplar;:ament en taxi o vehicle de 
transporte con conductor (VTC) solo tendrán la transport amb conductor (VTC) només tindran la 
consideración de subvencionables cuando se realicen consideració de subvencionables quan es realitzen 
entre las estaciones de ferrocarril , autobuses, puerto y entre les estacions de ferrocarril , autobuses, port i 
aeropuerto y lugar de alojamiento y/o lugar de aeroport i lloc d'allotjament i/o lloc d 
desarrollo de la actividad en destino. El transporte en desenvolupament de l'activitat en destí. El transpo 
VTC solo se subvencionará hasta el límite de las en VTC només se subvencionara fins al límit de les 
tarifas legalmente establecidas para el taxi. tarifes legalment establides peral taxi. 
- Gastos correspondientes a servicios prestados por - Despeses corresponents a serveis prestats pe 
profesionales, entidades o empresas con las que se professionals, entitats o empreses amb les quals es 
contraten los servicios necesarios para el desarrollo contracten els serveis necessaris per al 
de las actividades. desenvolupament de les activitats. 
- Gastos de traducción, edición, publicidad y difusión - Despeses de traducció , edició, publicitat i difusió 
de las actividades subvencionadas. de les activitats subvencionades. 
- Gastos derivados del informe de auditoría previsto - Despeses derivades de !'informe d'auditoria previs 
en la cláusula correspondiente del presente en la clausula corresponent del present conveni, 
convenio, con el límite de 3.000 euros. amb el límit de 3.000 euros. 
- Otros gastos relacionados directamente con la 
actividad subvencionada. 
El IVA satisfecho por la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades solo será subvencionable cuando se 
acredite que no es susceptible de recuperación o 
compensación . 
Quedan expresamente excluidos los gastos de 
restauración o catering y la entrega de obsequios 
que pudieran derivarse de la realización de las 
actividades objeto de subvención. 
Tampoco podrán imputarse a la subvención los 
gastos originados por las actividades realizadas en 
la condición de miembros de la Junta Directiva u 
órgano de gobierno correspondiente de la entidad. 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 .2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se entenderá gasto realizado, 
cuando se trate de tributos y Seguridad Social, el 
que haya sido devengado antes de finalizar el plazo 
de justificación y se encuentre en periodo de ingreso 
voluntario no vencido en esa fecha, debiendo 
acreditar el pago efectivo cuando se produzca. 

- Altres despeses relacionades directament amb 
l'activitat subvencionada. 
L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis 
necessaris per al desenvolupament de les 
activitats només sera subvencionable quan 
s'acredite que no és susceptible de recuperació 
o compensació. 
Queden expressament exclosos les despeses de 
restauració o servei d'apats i el lliurament d'obsequis 
que pogueren derivar-se de la realització de les 
activitats objecte de subvenció. 
Tampoc podran imputar-se a la subvenció les 
despeses originades per les activitats realitzades en 
la condició de membres de la Junta Directiva o 
órgan de govern corresponent de l'entitat. 
A l'efecte del que es disposa en l'article 31.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general d 
subvencions, s'entendra despesa realitzada, quan 
es tracte de tributs i Seguretat Social, la que haja 
sigut reportada abans de finalitzar el termini de 
justificació i es trabe en període d'ingrés voluntari no 
venr;:ut en aqueixa data, havent d'acreditar el 
pagament efectiu quan es prodursca. 
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La entidad beneficiaria deberá acreditar, mediante 
certificación expedida al efecto y aportada junto con 
la documentación justificativa mencionada en la 
cláusula correspondiente, los gastos devengados 
por los conceptos establecidos en el párrafo 
anterior, que no pudieran ser abonados antes de la 
fecha de justificación. A efectos de verificación y 
control del objeto de la subvención, la 
documentación adicional acreditativa del pago de 
estos gastos se presentará, en todo caso, antes del 
15 de febrero de 2022. 
Todas las actividades objeto de subvención deberán 
contar con la adecuada publicidad institucional en la 
que se haga constar la participación financiera de la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración Pública. 

L'entitat beneficiaria haura d'acreditar, mitjan9an 
certificació expedida a l'efecte i aportada juntamen 
amb la documentació justificativa esmentada en la 
clausula corresponent, les despeses reportades pel 
conceptes establits en el paragraf anterior, que no 
pogueren ser abonats abans de la data de 
justificació. A l'efecte de verificació i control de 
l'objecte de la subvenció, la documentació addicional 
acreditativa del pagament d'aquestes despeses e 
presentara, en tot cas, abans del 15 de febrer de 
2022. 
Tates les activitats objecte de subvenció hauran de 
comptar amb l'adequada publicitat institucional en la 
qual es fa9a constar la participació financera de la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, 
Interior i Administració Pública. 

SEXTA Subcontratación de las actividades SISENA. Subcontractació de les activitats 
subvencionadas 
Se podrá subcontratar parte de la actividad a realizar, 
hasta el 50 por ciento del importe total previsto en 
este convenio. En el supuesto de que el importe 
subcontratado supere el 20 por ciento del importe de 
la subvención, y dicho importe sea superior a 60.000 
euros, deberá celebrarse el correspondiente contrato 
por escrito y solicitar previamente la autorización de 
la Conselleria para la correspondiente contratación. A 
tal efecto, se entenderán autorizados los respectivos 
contratos una vez transcurrido el plazo de 15 días 
desde su comunicación a la Conselleria sin que esta 
haya manifestado su oposición. 
En todo caso, las subcontrataciones efectuadas 
deberán respetar la normativa vigente que resulte 
de aplicación, y ajustarse a los precios de mercado 
aportando, en cada uno de los casos, una memoria 
justificativa de que ésta se ha realizado en las 
mencionadas condiciones. 
No tendrá esta consideración el encargo que, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 
32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, realice la Universidad 
a medios propios personificados. 

subvencionad es 
Es podra subcontractar part de l'activitat a realitzar, 
fins al 50 per cent de l'import total previst en aques 
conveni. En el cas que l'import subcontractat supere 
el 20 per cent de l'import de la subvenció, i aques 
import siga superior a 60.000 euros, haura d'establir 
se el corresponent contracte per escrit i sol-licita 
préviament l'autorització de la Conselleria per a la 
corresponent contractació. A l'efecte, s'entendran 
autoritzats els respectius contractes una vegada 
transcorregut el termini de 15 dies des de la seua 
comunicació a la Conselleria sense que aquesta 
haja manifestat la seua oposició. 
En tot cas, les subcontractacions efectuades hauran 
de respectar la normativa vigent que resulte 
d'aplicació i ajustar-se als preus de mercat aportant, 
en cadascun deis casos, una memoria justificativa 
que aquesta s'ha realitzat en les esmentades 
condicions. 
No tindra aquesta consideració l'encarrec que, 
complint els requisits establits en l'article 32 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, realitze la Universitat a mitjans propis 
personificats. 

SÉPTIMA. Forma y plazo de justificación de la SETENA Forma i termini de justificació de la 
subvención 
1. La aplicación del importe de la subvención será 
justificada por la entidad beneficiaria, mediante la 

subvenció 
1. L'aplicació de l'import de la subvenció sera 
justificada per l'entitat beneficiaria , mitjan9ant la 
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presentación de la cuenta justificativa acompañada 
de un informe de auditoría realizado por profesional 
inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas, dependiente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, que contendrá los siguientes 
documentos: 
a) Una memoria de actuación, suscrita por la 
beneficiaria, justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades 
real izadas, periodo de tiempo durante el que se ha 
venido desarrollado cada actividad y resultados 
obtenidos. 

presentació del compte justificatiu acompanyat 
d'un informe d'auditoria realitzat per professional 
inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de 
Comptes, dependent de l'lnstitut de Comptabil itat i 
Auditoria de Comptes, que contindra els 
documents següents: 
a) Una memoria d'actuació, subscrita per la 
beneficiaria, justificativa del compliment de les 
condicions imposades en la concessió de la 
subvenció, amb indicació de les activitats 
realitzades, període de temps durant el qual s'ha 
vingut desenvolupat cada activitat i resultats 
obtinguts. 

b) Una memoria económica 
del gasto realizado, que 
documentación: 

abreviada justificativa b) Una memoria económica abreujada justificativa 
incluya la siguiente de la despesa realitzada, que incloga la 

Detalle de las cantidades inicialmente 
presupuestadas para cada actividad y, en su caso, 
las desviaciones acaecidas. 
- Relación detallada de las actividades realizadas 
con personal propio, especificando para cada una 
de ellas el personal que ha intervenido, 
identificación de la nómina correspondiente con 
indicación del mes o periodo, porcentaje imputado a 
la misma y desglose de importes (bruto, neto, 
retención IRPF, seguridad social a cargo del 
trabajador, seguridad social a cargo de la entidad). 
- Relación clasificada del resto de gastos en los que 
se haya incurrido como consecuencia de la 
realización de la actividad subvencionada, con 
identificación del acreedor y del documento, 
concepto del gasto, su importe desglosado (base 
imponible, IVA no recuperable o compensable, 
IRPF), fecha de emisión y, si procede, fecha de 
pago. 
- Detalle de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado la actividad subvencionada con 
ind icación del importe y su procedencia. 
c) Certificaciones acreditativas de que la entidad 
beneficiaria se encuentra al corriente en sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, o 
autorización para su obtención de forma telemática 
por esta Conselleria. 
d) Declaración responsable de que la entidad 
solicitante no está incursa en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario establecidas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

documentació següent: 
- Detall de les quantitats inicialment pressupostades 
per a cada activitat i, si fa el cas, les desviacions 
esdevingudes. 
- Relació detallada de les activitats realitzades amb 
personal propi, especificant per a cadascuna d'elles 
el personal que ha intervingut, identificació de la 
nómina corresponent amb indicació del mes o 
període, percentatge imputat a aquella i 
desglossament d'imports (brut, net, retenció IRPF, 
seguretat social a carrec del treballador, segureta 
social a carrec de l'entitat) . 
- Relació classificada de la resta de despeses en 
els quals s'haja incorregut a conseqüéncia de la 
realització de l'activitat subvencionada, amb 
identificació del cred itor i del document, concepte 
de la despesa, el seu import desglossat (base 
imposable, IVA no recuperable o compensable, 
IRPF) , data d'emissió i, si escau , data de 
pagament. 
- Detalle d'altres ingressos o subvencions que hagen 
financ;at l'activitat subvencionada amb indicació de 
l'import i la seua procedencia. 
c) Certificacions acreditatives que l'entita 
beneficiaria es traba al corrent en les seues 
obligacions tributaries i de Seguretat Social , o 
autorització per a la seua obtenció de manera 
telematica per aquesta Conselleria. 
d) Declaració responsable que l'entitat sol ·licitant no 
esta incursa en les prohibicions per a obtindre la 
condició de beneficiaria, establides en l'article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

General de Subvenciones, y que no tiene la condición subvencions, i que no té la cond ició de deutora pe 
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de deudora por reintegro de subvenciones. 
e) Relación , en su caso, de las facturas y 
justificantes de gasto utilizados en esta cuenta 
justificativa que hayan sido empleadas con la misma 
finalidad ante otras entidades públicas o privadas, 
con indicación de la cuantía que resulte afectada. 
f) Declaración, en su caso, de que la entidad 
beneficiaria no tiene la posibilidad de recuperar ni de 
compensar el IVA correspondiente . 
2. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 
decimoquinta, la justificación de los gastos deberá 
efectuarse en los siguientes plazos: 
- Hasta el 30 de noviembre de 2021 , la del 65% 

reintegrament de subvencions. 
e) Relació, si fa el cas, de les factures i justificant 
de despesa utilitzats en aquest compte justificatiu 
que hagen sigut emprades amb la mateixa finalita 
davant altres entitats públiques o privades, amb 
indicació de la quantia que resulte afectada. 
f) Declaració, si fa el cas, que l'entitat beneficiaria n 
té la possibilitat de recuperar ni de compensar l'IV 
corresponent. 
2. Sense perjudici del que es preveu en la clausula 
quinze, la justificació de les despeses haura 
d'efectuar-se en els terminis següents: 
- Fins al 30 de novembre de 2021 , la del 65% lliura 

librado a la firma del convenio. a la signatura del conveni. 
- Hasta el 31 de enero de 2022, la del resto de la - Fins al 31 de gener de 2022, la de la resta de la 
subvención. 

OCTAVA Informe de auditoría 
El informe de auditoría deberá ajustarse a lo 
dispuesto en la Orden EHN1434/2007, de 17 de 
mayo, por la que se aprueba la norma de actuación 
de los auditores de cuentas en la realización de los 
trabajos de revisión de cuentas justificativas de 
subvenciones, en el ámbito del sector público 
estatal. En la emisión del informe, la persona 
auditora deberá comprobar: 
1. La adecuación de la cuenta justificativa de la 
subvención presentada por la beneficiaria y que la 
misma ha sido suscrita por persona con poderes 
suficientes para ello. 
2. La concordancia entre la información contenida 
en la memoria de actuación y los documentos que 
hayan servido de base para realizar la revisión de la 
justificación económica. 
3. La efectiva realización por el beneficiario de las 
actividades subvencionadas mediante, entre otros, 
los siguientes procedimientos o recursos: 
- Para las actividades de investigación, se requerirá 
el estudio, informe o análisis realizado. A estos 
efectos será suficiente el documento provisional , sin 
perjuicio de la obligación de la entidad de aportar el 
defin itivo antes del 31 de enero de 2022. 
- Para las actividades de información y orientación, 
se requerirá certificación del número y tipología de 
las asistencias prestadas en el punto violeta. 
- Para las actividades formativas, se requerirá el 
programa de la actividad y la evaluación realizada 

subvenció. 

VUITENA. Informe d'auditoria 
L'informe d'auditoria haura d'ajustar-se al que 
es disposa en l'Ordre EHA/1434/2007 , de 17 de 
maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació 
deis auditors de comptes en la realització deis 
treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions , en l'ambit del sector públic estatal. 
En l'emissió de !'informe, !'auditor/a haura de 
comprovar: 
1. L'adequació del compte justificatiu de la 
subvenció presentada per la beneficiaria i que 
aquest ha sigut subscrita per persona amb poders 
suficients per a aixó. 
2. La concordan9a entre la informació continguda en 
la memoria d'actuació i els documents que hagen 
servit de base per a realitzar la revisió de la 
justificació económica. 
3. L'efectiva realització pel beneficiari de les 
activitats subvencionades mitjan9ant, entre altres, 
els procediments o recursos següents: 
- Per a les activitats d' investigació, es requerira 
l'estudi, informe o analisi realitzada. A l'efecte sera 
suficient el document provisional, sense perjudici de 
l'obligació de l'entitat d'aportar el definitiu abans del 
31 de gener de 2022. 
- Per a les activitats d'informació i orientació, es 
requerira certificació del nombre i tipología de les 
assisténcies prestades en el punt violeta. 
- Per a les activitats formatives, es requerirá el 
programa de l'activitat i l'avaluació realitzada pels 
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por los asistentes o destinatarios de la misma. 
- Para las actividades de difusión y divulgación, se 
requerirá la correspondiente grabación, imagen, 
documento u otro soporte utilizado. 
4. Que la información contenida en la memoria 
económica abreviada está soportada por una 
relación clasificada de los gastos de la actividad 
subvencionada, en los términos previstos en la 
cláusula correspondiente de este convenio. 
5. Que la entidad dispone de documentos originales 
acreditativos de los gastos y pagos realizados, 
conforme a lo dispuesto en el 30.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y que dichos documentos han sido 
reflejados en los registros contables. 
6. Que los costes indirectos se imputan a la actividad 
subvencionada de acuerdo con los límites 
establecidos en la correspondiente cláusula de este 
convenio y que su importe ha sido convenientemente 
desglosado en la cuenta justificativa. 
7. Que los gastos que integran la relación cumplen 
los requisitos para tener la consideración de gasto 
subvencionable, conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de Subvenciones y la 
cláusula correspondiente de este convenio; que se 
han clasificado correctamente de acuerdo con las 
bases reguladoras recogidas en este convenio; y 
que se produce la necesaria coherencia entre los 
gastos justificados y la naturaleza de las actividades 
subvencionadas. 
8. Que la entidad dispone de ofertas de diferentes 
proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 
31 .3 de la Ley General de Subvenciones, y de una 
memoria que justifique razonablemente la elección 
del proveedor, en aquellos casos en que no haya 
recaído en la propuesta económica más ventajosa. 
9. Que no se han realizado subcontrataciones de la 
actividad subvencionada, fuera de los casos 
permitidos en el artículo 29 de la Ley General de 
Subvenciones, artículo 68 de su reglamento y la 
cláusula correspondiente de este convenio. 
1 O. Que se ha cumplido con la obligación de dar la 
adecuada publicidad a la financiación obtenida de la 
Generalitat a través de este Convenio. 
Una vez finalizado su trabajo, la persona auditora 
solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada 
por la persona que subscribió la cuenta justificativa, 
en la que se indicará que se ha informado al auditor 

assistents o destinataris d'aquesta. 
- Per a les activitats de difusió i divulgació, es 
requerira el corresponent enregistrament, imatge, 
documento un altre suport utilitzat. 
4. Que la informació continguda en la memoria 
económica abreujada esta suportada per una relació 
classificada de les despeses de l'activita 
subvencionada, en els termes previstos en la 
clausula corresponent d'aquest conveni. 
5. Que l'entitat disposa de documents originals 
acreditatius de les despeses i pagaments realitzats, 
conforme al que es disposa en el 30.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i que aquests documents han sigu 
reflectits en els registres comptables. 
6. Que els costos indirectes s'imputen a l'activita 
subvencionada d'acord amb els límits establits en la 
corresponent clausula d'aquest conveni i que el seu 
import ha sigut convenientment desglossat en el 
compte justificatiu. 
7. Que les despeses que integren la relació 
compleixen els requisits per a tindre la consideració 
de despesa subvencionable, conforme al que 
s'estableix en l'article 31 de la Llei general de 
subvencions, i la clausula corresponent d'aques 
conveni ; que s'han classificat correctament d'acord 
amb les bases reguladores recollides en aques 
conveni; i que es produeix la necessaria coherencia 
entre les despeses justificades i la naturalesa de les 
activitats subvencionades. 
8. Que l'entitat disposa d'ofertes de diferents 
prove'idors, en els supósits previstos en l'article 31 .3 
de la Llei general de subvencions, i d'una memoria 
que justifique raonablement l'elecció del prove'idor, 
en aquells casos en qué no haja recaigut en la 
proposta económica més avantatjosa. 
9. Que no s'han realitzat subcontractacions de 
l'activitat subvencionada, fara deis casos permesos 
en l'article 29 de la Llei general de subvencions, 
article 68 del seu reglament la clausula 
corresponent d'aquest conveni. 
1 O. Que s'ha complit amb l'obligació de dona 
l'adequada publicitat al finan<;ament obtingut de la 
Generalitat a través d'aquest conveni. 
Una vegada finalitzat el seu treball , !'auditor/a 
sol -licitara a l'entitat beneficiaria una carta, signada 
per la persona que va subscriure el compt 
justificatiu, en la qual s'ind icara que s'ha informa 
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sobre todas las circunstancias que puedan afectar a 
la correcta percepción, aplicación y justificación de 
la subvención. Asimismo, se incluirán las 
manifestaciones que sean relevantes y que sirvan 
de evidencia adicional al auditor sobre los 
procedimientos realizados. 
Este informe contendrá los puntos y la estructura 
establecidos en el artículo 7 de la citada Orden 
EHA/1434/2007. En él se detallarán las 
comprobaciones realizadas y se hará constar todos 
aquellos hechos o excepciones que pudieran 
suponer un incumplimiento por parte de la entidad 
beneficiaria, de la normativa aplicable o de las 
condiciones impuestas para la percepción de la 
subvención, proporcionando la información con 
suficiente detalle y precisión para que el órgano 
gestor pueda concluir al respecto, con indicación 
expresa, en su caso, de los importes a minorar. 

NOVENA Pago de la subvención 
1. Los pagos que deba realizar la Conselleria se 
harán efectivos tras la comprobación , por los 
servicios competentes de la misma, de la cuenta 
justificativa acompañada del informe auditoría y de 
un ejemplar de cualquier material gráfico que se 
edite y/o muestra gráfica de artículos de promoción , 
información o difusión realizados. 
En cualquier caso, el órgano concedente podrá 
solicitar toda aquella documentación e información 
que considere necesaria tanto para la evaluación de 
la calidad del programa como para verificar la 
adecuación de los gastos efectuados a su finalidad. 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, 
apartado 1, letra m), de la Ley 4/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2021 , el importe de la subvención se hará 
efectivo del siguiente modo: 
- Un 65% se librará una vez firmado el presente 

!'auditor sobre tates les circumstáncies que puguen 
afectar la correcta percepció, aplicació i justificació 
de la subvenció. Així mateix, s'inclouran les 
manifestacions que siguen rellevants i qu 
servisquen d'evidéncia addicional a !'auditor sobre 
els procediments realitzats. 
Aquest informe contindrá els punts i !'estructura 
establits en l'article 7 de la citada Ordre 
EHA/1434/2007. En ell es detallaran le 
comprovacions realitzades i es fara constar tot 
aquells fets o excepcions que pogueren suposar un 
incompliment per part de l'entitat beneficiaria , de la 
normativa aplicable o de les condicions imposades 
per a la percepció de la subvenció, proporcionant la 
informació amb suficient detall i precisió perqu · 
l'órgan gestor puga concloure sobre aquest tema, 
amb indicació expressa, si fa el cas, deis imports a 
minorar. 

NOVENA Pagament de la subvenció 
1. Els pagaments que haja de realitzar la Conselleria 
es faran efectius després de la comprovació, pels 
serveis competents d'aquesta, del compte justificatiu 
acompanyat de !'informe d'auditoria i d'un exempla 
de qualsevol material gráfic que s'edite i/o mostr 
gráfica d'articles de promoció, informació o difusió 
realitzats. 
En qualsevol cas, l'órgan concedent podrá sol·licita 
tota aquella documentació i informació que 
considere necessária tant per a l'avaluació de la 
qualitat del programa com pera verificar l'adequació 
de les despeses efectuades a la seua finalitat. 
2. De conformitat amb el que es disposa en l'article 
44, apartat 1, lletra m) de la Llei 4/2020, de 30 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 
l'exercici 2021 , l'import de la subvenció es fara 
efectiu de la manera següent: 
- Un 65% es lliurará una vegada signat el presen 

convenio. conveni. 
- El resto de la subvención, hasta el máximo del 100 - La resta de la subvenció, fins al máxim del 100 pe 
por ciento del importe concedido, y salvo renuncia cent de l'import concedit, i excepte renúncia 
expresa del representante legal de la entidad expressa del representant legal de l'entita 
beneficiaria , se abonará tras la aportación de la beneficiaria, s'abonará després de l'aportació de la 
documentación justificativa y la comprobación de la documentació justificativa i la comprovació de 
efectiva y correcta aplicación del importe !'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialmen 
inicialmente anticipado. anticipat. 
3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 171.5.g) de 3. En virtut del que es disposa en l'article 
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la Ley 1 /2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones, la Universidad queda exonerada 
de la constitución de garantías por las cantidades 
anticipadas. 
4. En el supuesto de que el importe justificado por la 
beneficiaria fuera inferior a la subvención concedida en 
este convenio o se produjera la concurrencia de otras 
ayudas que pudieran superar el coste de las 
actuaciones, la aportación de la Conselleria se minorará 
en la cuantía correspondiente, y la beneficiaria deberá 
reintegrar las cantidades correspondientes, más los 
intereses de demora devengados desde el momento 
del pago de la subvención. 
5. El pago se realizará mediante transferencia a la 
cuenta bancaria de la que sea titular la entidad 
beneficiaria y que se encuentre dada de alta en el 
Sistema de Información Presupuestaria de la 
Generalitat. 

DÉCIMA Propiedad intelectual 
La propiedad intelectual y la explotación de 
resultados se regirá por la Ley 14/2003, de 10 de 
abril , de patrimonio de la Generalitat, y por lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril , por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual. En todo caso, los 
datos, conclusiones y resultados obtenidos podrán 
ser utilizados, divulgados y publicados total o 
parcialmente por ambas partes. 

DECIMOPRIMERA. Régimen de modificación 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la 
obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos 
o privados podrá ocasionar la modificación del importe 
de la subvención concedida, que se instrumentará 
mediante resolución del órgano competente de la 
Conselleria. 
Esta previsión de modificación implica en todo caso 
que, tratándose de una subvención nominativa de 
las previstas en el artículo 168.1 A) de la Ley 
1/2015, no podrá modificarse al alza el importe 
previsto en la asignación individualizada de la línea 
de subvención de la vigente ley de presupuestos. 
Cualquier otra modificación del contenido del 

171 .5.g) de la Llei 1 /2015 , de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i 
de subvencions , la Universitat queda exonerada 
de la constitució de garanties per les quantitats 
anticipades. 
4. En el cas que l'import justificat per la beneficiaria 
fara inferior a la subvenció concedida en aques 
conveni o es produ"ira la concurrencia d'altres ajudes 
que pogueren superar el cost de les actuacions, 
l'aportació de la Conselleria es minorara en la 
quantia corresponent, i la beneficiaria haura de 
reintegrar les quantitats corresponents, més el 
interessos de demora reportats des del moment del 
pagament de la subvenció. 
5. El pagament es realitzara mitjarn;ant transferencia 
al compte bancari de la qual siga titular l'entita 
beneficiaria i que es trabe donada d'alta en el 
Sistema d'lnformació Pressupostaria de 1 

Generalitat. 

DEU. Propietat intel ·lectual 
La propietat intel ·lectual i l'explotació de resultats es 
regira per la Llei 14/2003, de 1 O d'abril , de patrimoni 
de la Generalitat, i pel que es disposa en el Reial 
decret legislatiu 1 /1996, de 12 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de propieta 
intel ·lectual. En tot cas, les dades, conclusions i 
resultats obtinguts podran ser utilitzats, divulgats i 
publicats totalment o parcialment per tates dues 
parts. 

ONZE. Regim de modificació 
Tata alteració de les condicions tingudes en compte 
per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes 
atorgades per altres administracions o ens públics o 
privats, podra ocasionar la modificació de l'import d 
la subvenció concedida, que s'instrumentara 
mitjanc;:ant resolució de l'órgan competent de la 
Conselleria. 
Aquesta previsió de modificació implica en tot cas 
que, tractant-se d'una subvenció nominativa de les 
previstes en l'article 168.1.A) de la Llei 1 /2015, n 
podra modificar-se a l'alc;:a l'import previst en 
l'assignació individualitzada de la línia de subvenció 
de la vigent llei de pressupostos. 
Qualsevol altra modificació del contingut del conveni 
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convenio requerirá acuerdo unánime de los requerira acord unanime deis signants i es tramitara 
firmantes y se tramitará de conformidad con lo de conformitat amb el que es preveu en el Decre 
previsto en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre. 176/2014, de 10 d'octubre. 

DECIMOSEGUNDA. Causas de reintegro 
1. En ningún caso, el importe de la subvención 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
administraciones públicas o entes públicos o 
privados, supere el coste de la actividad a 
desarrollar. En este supuesto, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de 
demora correspondiente . 
2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, procederá el reintegro por parte de la 
entidad de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
el reintegro , o la fecha en que el deudor ingrese el 
reintegro si es anterior a esta, en los siguientes 
casos: 
a) Obtención de la subvención falseando las 
condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la 
actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de 
la subvención. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en 
el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el plazo señalado en la 
cláusula correspondiente del presente convenio. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las 
medidas de difusión contenidas en el presente 
convenio. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero 
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como el incumplimiento de las obligaciones contables, 
registrales o de conservación de documentos cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 

DOTZE. Causes de reintegrament 
1. En cap cas , l'import de la subvenció podra ser 
de tal quantia que, a"illadament o en concurrencia 
amb subvencions o aj u des d'altres 
administracions públiques o ens públics o privats , 
supere el cost de l'activitat a desenvolupar. En 
aquest suposit, escaura el reintegrament de 
l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat 
subvencionada, així com l'exigéncia de !'interés 
de demora corresponent. 
2. D'acord amb el que s'estableix per l'article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, escaura el reintegrament per part de 
l'entitat de les quantitats percebudes i l'exigéncia de 
!'interés de demora des del moment del pagamen 
de la subvenció fins hui en qué s'acorde el 
reintegrament, o la data en qué el deutor ingresse el 
reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos 
següents: 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions 
requerides per a aixo o ocultant aquelles que ho 
hagueren impedit. 
b) lncompliment total o parcial de l'objectiu, de 
l'activitat, del projecte o la no adopció del 
comportament que fonamenten la concessió de la 
subvenció. 
c) lncompliment de l'obligació de justificació o la 
justificació insuficient, en els termes establits en 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i en el termini assenyala 
en la clausula corresponent del present conveni. 
d) lncompliment de l'obligació d'adoptar les 
mesures de difusió contingudes en el present 
conveni. 
e) Resistencia, excusa, obstrucció o negativa a les 
actuacions de comprovació i control finance 
previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, aix, 
com l'incompliment de les obligacions comptables, 
registrals o de conservació de documents quan 
d'aixo es derive la impossibilitat de verifica 
l'ocupació donada als fons percebuts, el complimen 
de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrencia de subvencions, 
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ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales. 
f) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones y 
obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria con 
motivo de la concesión de la subvención que se 
señalan en la cláusula correspondiente del presente 
convenio. 
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por 
la Administración a las entidades colaboradoras y 
beneficiarios, así como de los compromisos por estos 
asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , 
procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. 
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los 
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, 
de una decisión de la cual se derive una necesidad 
de reintegro. 
i) En los demás supuestos previstos en la normativa 
reguladora de la subvención. 
3. El procedimiento de reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas lo iniciará la Conselleria, 
la cual notificará a la Universidad el importe de la 
subvención que ha de ser reintegrado a la 
Generalitat, la obligación que ha resultado 
incumplida y la motivación que justifica el reintegro. 
Este procedimiento deberá garantizar la preceptiva 
audiencia a la entidad beneficiaria, antes de la 
elaboración de la resolución definitiva que acuerde 
la procedencia del reintegro, la cual será notificada 
igualmente a la Universidad y tendrá naturaleza de 
liquidación definitiva, al efecto del cómputo del cobro 
de la deuda en período voluntario de recaudación. 
En todo caso, se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 172 de la Ley 1 /2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 

DECIMOTERCERA. Compatibilidad 

ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualssevol administracions o 
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 
f) lncompliment de qualsevol de les condicions i 
obligacions imposades a l'entitat beneficiaria am 
motiu de la concessió de la subvenció que 
s'assenyalen en la clausula corresponent del presen 
conveni. 
g) lncompliment de les obligacions imposades pe 
l'Administració a les entitats col ·laboradores i 
beneficiaris, així com deis compromisos per aquest 
assumits, amb motiu de la concessió de la 
subvenció, diferents deis anteriors, quan d'aixó es 
derive la impossibilitat de verificar l'ocupació donada 
als fans percebuts, el compliment de l'objectiu, la 
realitat i regularitat de les activitats subvencionades, 
o la concurrencia de subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de 
qualssevol administracions o ens públics o privats, 
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals. 
h) L'adopció, en virtut del que s'estableix en els 
articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, 
d'una decisió de la qual es derive una necessitat de 
reintegrament. 
i) En els altres supósits previstos en la normativa 
reguladora de la subvenció. 
3. El procediment de reintegrament de les 
quantitats indegudament percebudes !'iniciara la 
Conselleria , la qual notificara a la Universitat 
l'import de la subvenció que ha de ser reintegrat a 
la Generalitat, l'obligació que ha resultat incomplida 
i la motivació que justifica el reintegrament. Aques 
procediment haura de garantir la preceptiva 
audiencia a l'entitat beneficiaria, abans de 
l'elaboració de la resolució definitiva que acorde la 
idonertat del reintegrament, la qual sera notificada 
igualment a la Universitat i tindra naturalesa d 
liquidació definitiva, a l'efecte del cómput del 
cobrament del deute en període voluntari de 
recaptació. En tot cas, s'ajustara al que es disposa 
en l'article 172 de la Llei 1 /2015, de 6 de febrer, de 
la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públi 
instrumental i de subvencions. 

TRETZE. Compatibilitat 
1. La subvención a que se refiere el presente 1. La subvenció a qué es refereix el present conveni 
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convenio es compatible con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad , procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, siempre que, en conjunto, no 
superen el coste de la actividad subvencionada. 
2. Esta subvención no tiene el carácter de ayuda de 
Estado a que se refiere el artículo 107.1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, dado que la 
ayuda pública concedida, por su naturaleza, no 
supone una ventaja económica, no falsea ni puede 
falsear la competencia ni los intercambios comerciales 
entre Estados miembros. En consecuencia, queda 
exenta de la obligación a que se refiere el artículo 3.1 
del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del 
Consell , por el que regula el procedimiento de 
notificación y comunicación a la Comisión Europea de 
los proyectos de la Generalitat dirigidos establecer, 
conceder o modificar ayudas públicas. 

és compatible amb qualssevol altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o 
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals, sempre que, en 
conjunt, no superen el cost de l'activita 
subvencionada. 
2. Aquesta subvenció no té el carácter d'ajuda 
d'Estat a qué es refereix l'article 107.1 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea, atés que l'ajuda 
pública concedida, per la seua naturalesa, no 
suposa un avantatge economic, no falseja ni po 
falsejar la competencia ni els intercanvis comercials 
entre estats membres. En conseqüéncia, queda 
exempta de l'obligació a qué es refereix l'article 3.1 
del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del 
Consell , pel qual regula el procediment de notificació 
i comunicació a la Comissió Europea deis projecte 
de la Generalitat dirigits a establir, concedir o 
modificar ajudes públiques. 

DECIMOCUARTA. Comisión Mixta de Seguimiento CATORZE. Comissió mixta de seguiment i 
y Control 
1. Para el cumplimiento de los compromisos y 
seguimiento de la marcha del convenio se constituirá 
una comisión mixta de seguimiento y control. Ésta 
estará formada por una representación paritaria de 
dos miembros por cada una de las entidades 
firmantes. Las personas representantes de la 
Conselleria desempeñaran el cargo de presidente y 
secretario/a de la Comisión. A efectos de adopción de 
acuerdos, será dirimente el voto de la persona que 
ostente la presidencia de la Comisión. En aplicación 
del II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de la 
Generalitat, aprobado por Acuerdo del Consell de 1 O 
de marzo de 2017, en la designación de los 
representantes de la Generalitat se tendrá en cuenta 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
2. La Comisión realizará, sin perjuicio de las que 
expresamente se recogen en el artículo 9 del 
Decreto 176/2014, de 1 O de octubre, del Consell , 

control 
1. Per al compliment deis compromisos i seguimen 
de la marxa del conveni , es constituirá una comissió 
mixta de seguiment i control. Aquesta estará 
formada per una representació paritaria de dos 
membres per cadascuna de les entitats signants. 
Les persones representants de la Conselleria 
exerciren el cárrec de president i secretari/a de la 
Comissió. A l'efecte d'adopció d'acords, será 
diriment el vot de la persona que ostente la 
presidencia de la Comissió. En aplicació del II Pla 
d'lgualtat de dones i homes de la Generalitat, 
aprovat per Acord del Consell de 1 O de mar9 de 
2017, en la designació deis representants de la 
Generalitat es tindrá en compte la presencia 
equilibrada de dones i homes. 
2. La Comissió realitzará, sense perjudici de les 
quals expressament es recullen en l'article 9 del 
Decret 176/2014, de 1 O d'octubre, del Consell , pel 

por el que regula los convenios que suscriba la qual regula els convenís que subscriga la Generalita 
General itat y su registro, las siguientes funciones: i el seu registre, les següents funcions: 
- Ser el órgano de relación entre las instituciones - Ser l'organ de relació entre les institucions 
firmantes, en relación con el contenido del convenio. signants, en relació amb el contingut del conveni. 
- Aprobar el programa anual de actuaciones - Aprovar el programa anual d'actuacions 
subvencionables. subvencionables. 
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- Resolver, en primera instancia, las controversias - Resoldre, en primera instancia, les controversies 
de interpretación y cumplimiento que puedan d'interpretació i compliment que puguen plantejar-s 
plantearse respecto del presente convenio y las respecte del present conveni i les discrepáncies que 
discrepancias que puedan surgir de su ejecución. puguen sorgir de la seua execució. 
- Mediar en cualquier conflicto entre las partes que - Mediar en qualsevol conflicte entre les parts que 
surja de la aplicación de este convenio, de los que sorgisca de l'aplicació d'aquest conveni, deis que 
de él deriven y de las actuaciones que se ejecuten se'n deriven, i de les actuacions que s'executen a 
al amparo de las mismas. l'empara d'aquestes. 
- Elaborar propuestas para la mejora del desarrollo y - Elaborar propostes per a la millora del 
cumplimiento de los compromisos establecidos en desenvolupament i compliment deis compromiso 
este convenio y para una adecuada coordinación de establits en aquest conveni i per a una adequada 
las partes participantes. coordinació de les parts participants. 
- El resto de las funciones que se le atribuyan en el - La resta de les funcions que se li atribu"isquen en el 
presente convenio, así como las que determinen las present conveni, així com les que determinen les 
partes de común acuerdo. parts de comú acord. 
No obstante, ninguna cláusula de este convenio No obstant aixó, cap cláusula d'aquest conveni 
podrá ser interpretada en un sentido que podrá ser interpretada en un sentit que menyscabe 
menoscabe el ejercicio de las competencias l'exercici de les competencies legalment atribu"ides a 
legalmente atribuidas a la Generalitat. la Generalitat. 
La Comisión se compromete a velar por la calidad La Comissió es compromet a vetlar per la qualita 
científica de los resultados derivados de la ejecución de científica deis resultats derivats de l'execució de les 
las actividades contempladas en la cláusula segunda, activitats contemplades en la cláusula segona, per la 
por su correcta ejecución y por el cumplimiento de los seua correcta execució i pel compliment deis 
objetivos previstos en el presente convenio. objectius previstos en el present conveni. 
3. La Comisión se constituirá en plazo máximo de 3. La Comissió es constituirá en el termini máxim de 
1 O días desde la firma del presente convenio y ha 1 O dies des de la signatura del present conveni i ha 
de reunirse, al menos, una vez al año, y siempre de reunir-se, almenys, una vegada a l'any, i sempre 
que se considere necesario, a petición de cualquiera que es considere necessari, a petició de qualsevol 
de las partes firmantes del convenio. El régimen de les parts signants del conveni. El regim jurídic de 
jurídico de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en la Comissió s'ajustará al que es disposa en la Llei 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del secta 
Jurídico del Sector Público. públic. 
4. La Comisión deberá remitir copia de las actas, 4. La Comissió haurá de remetre copia de les actes, 
acuerdos o informes que, en su caso , emita en el acords o informes que, si escau, emeta en el 
desarrollo y ejecución de las funciones que tuviera desenvolupament i execució de les funcions que 
asignadas, a la Dirección General de Reformas tinguera assignades, a la Direcció General de 
Democráticas y Acceso a la Justicia y al Reformes Democrátiques i Accés a la Justicia i al 
departamento correspondiente de la Universidad. departament corresponent de la Universitat. 

DECIMOQUINTA. Efectos y vigencia 
El presente convenio entrará en vigor el día de su 
firma y mantendrá su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2021 , sin perjuicio de lo establecido en 
este convenio en relación con los gastos previos a la 
firma y plazo de justificación. 

QUINZE. Efectes i vigencia 
El present conveni entrará en vigor el dia de la seua 
signatura i mantindrá la seua vigencia fins al 31 de 
desembre de 2021 , sense perjudici del qu 
s'estableix en aquest conveni en relació amb le 
despeses previes a la signatura i termini d 
justificació. 
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DECIMOSEXTA. Extinción del convenio 
De conformidad con el artículo 51 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y el apartado primero letra f) , del 
artículo 11 , del Decreto 176/2014, de 1 O de octubre, 
del Consell , por el que se regula los convenios que 
suscriba la Generalitat y su registro, el presente 
convenio se extinguirá, además de por la conclusión 
del plazo de su vigencia y cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto, por 
cualquiera de las siguientes causas de resolución : 
a) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
b) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por parte de alguno de los firmantes. 
En este caso, cualquiera de las partes podrá 
notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en el plazo de diez días con las 
obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a 
las demás partes firmantes. 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento 
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 
notificará a la otra parte firmante la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio. 
c) Resolución unilateral de cualquiera de las 
partes, previa denuncia expresa y notificada por 
escrito a la otra parte con una antelación al menos 
de dos meses. En cualquier caso, las partes se 
comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de 
notificación de la denuncia. 
d) Decisión judicial declaratoria de la nulidad del 
convenio. 
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores 
prevista en otras leyes. 
Si, a la resolución del convenio por cualquiera de 
las causas señaladas, existen actuaciones en 
curso de ejecución , las partes , a propuesta de la 
Comisión Mixta de Seguimiento y Control de este 
convenio , podrán acordar la continuación 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. 

SETZE. Extinció del conveni 
De conformitat amb l'article 51 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic i 
l'apartat primer !letra f) , de l'article 11, del Decre 
176/2014, de 10 d'octubre, del Consell , pel qual e 
regula els convenis que subscriga la Generalitat i el 
seu registre, el present conveni s'extingira, a més de 
per la conclusió del termini de la seua vigencia i 
compliment de les actuacions que constitueixen el 
seu objecte, per qualsevol de les següents causes 
de resolució: 
a) L'acord unanime de tots els signants. 
b) lncompliment de les obligacions i compromisos 
assumits per part d'algun deis signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podra notifica 
a la part incomplidora un requeriment perqu · 
complisca en el termini de deu dies amb les 
obligacions o compromisos que es consideren 
incomplits. Aquest requeriment sera comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilancia 
i control de l'execució del conveni i a les altres part 
signants. 
Si transcorregut el termini indicat en el 
requeriment persistira l'incompliment, la part que 
el va dirigir notificara a l'altra part signant la 
concurrencia de la causa de resolució i s'entendra 
resolt el conveni. 
c) Resolució unilateral de qualsevol de les parts , 
previa denúncia expressa i notificada per escrit a 
l'altra part amb una antelació almenys de dos 
mesas. En qualsevol cas, les parts es 
comprometen a finalitzar el desenvolupament de 
les accions ja iniciades en el moment de 
notificació de la denúncia. 
d) Decisió judicial declaratoria de la nul ·litat del 
conveni. 
e) Qualsevol altra causa diferent de les anteriors 
prevista en altres lleis. 
Si , a la resolució del conveni per qualsevol de les 
causes assenyalades, existeixen actuacions en 
curs d'execució, les parts, a proposta de la 
Comissió mixta de seguiment i control d'aquest 
conveni , podran acordar la continuació de les 
actuacions en curs que consideren oportunes, 
establint un termini improrrogable per a la seua 
finalització , transcorregut el qual haura de 
realitzar-se la liquidació d'aquestes. 

20 

CSV:21 LBNNF A:TVX I QV JY:39LHLRFJ URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/indcx.faces?cadcna=21 LBNNF A:TVX I QVJY:39LHLRFJ 



DECIMOSÉPTIMA. Protección de datos personales 
Para el desarrollo de las actuaciones objeto del 
presente convenio y en relación con el tratamiento 
de los datos personales que precisen las partes, se 
observará en todo momento lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y en las disposiciones dictadas en su 
desarrollo, así como lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos). 
A estos efectos, la información relativa al tratamiento 
y protección de datos de carácter personal que 
resulte de la ejecución de este convenio se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.justicia.qva.es/es/proteccio-de-dades 

DECIMOCTAVA. Obligaciones frente a terceros 
La Conselleria no adquirirá obligación alguna 
respecto de la selección de los medios personales 
necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
objeto de subvención del presente convenio, que 
corresponderá a la entidad beneficiaria de la 
subvención , corriendo a su cargo tanto las 
obligaciones económicas como cualquier otra que 
de ello se derive, en función de su régimen 
jurídico, quedando exonerada la Conselleria de 
toda responsabilidad con respecto al personal que 
lleve a término el trabajo encomendado, respecto 
de proveedores o de cualesquiera otros terceros, 
incluida la Administración Tributaria y la Seguridad 
Social. 

DECIMONOVENA. Normativa aplicable, publicación 
y jurisdicción 
1. El presente convenio tiene carácter 
administrativo y se regirá por lo establecido en las 
cláusulas del mismo y, en su defecto, por lo 
establecido por la normativa general , siendo el 
régimen jurídico aplicable el establecido por los 
artículos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 
(disposición final primera) , así como los preceptos 

DÉSSET. Protecció de dades personals 
Per al desenvolupament de les actuacions objecte 
del present conveni i en relació amb el tractament de 
les dades personals que precisen les parts, 
s'observara en tot moment el que es disposa en la 
Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia deis drets 
digitals, i en les disposicions dictades en el seu 
desenvolupament, així com el que es disposa en el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell , de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades). 
A l'efecte, la informació relativa al tractament i 
protecció de dades de caracter personal que resulte 
de l'execució d'aquest conveni es troba disponible 
en l'enllac; següent: 
http://www.justicia.qva.es/es/proteccio-de-dades. 

DÍHUIT. Obligacions enfront de tercers 
La Conselleria no adquirira cap obligació 
respecte de la selecció deis mitjans personals 
necessaris per a dur a terme les actuacions 
objecte de subvenció del present conveni , que 
correspondra a l'entitat beneficiaria de la 
subvenció, corrent a carrec seu tant les 
obligacions económiques com qualsevol altra que 
se'n derive, en funció del seu régim jurídic, 
quedant exonerada la Conselleria de tota 
responsabilitat respecte al personal que porte a 
terme el treball encomanat, respecte de 
prove"idors o de qualssevol altres tercers , inclosa 
l'Administració Tributaria i la Seguretat Social. 

DÉNOU . Normativa aplicable , publicació 
jurisdicció 
1. El present conveni té caracter administratiu i 
es regira pel que s'estableix en les clausules 
del mateix i, en detecte d'aixó , pel que 
s'estableix per la normativa general, sent el 
régim jurídic aplicable l'establit pels articles de 
caracter basic de la Llei 38/2003 , de 17 de 
novembre, general de subvencions (disposició 
final primera). així com els preceptes de tal 
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de tal carácter del Reglamento de la mencionada caracter del Reglament de l'esmentada llei , 
Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de 
de julio , y finalmente por las previsiones de la Ley juliol , i finalment per les previsions de la Llei 
1 /2015 , de 6 de febrero, de la Generalitat, de 1 /2015 , de 6 de febrer, de la Generalitat, 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental d'hisenda pública , del sector públic instrumental i 
y de Subvenciones, y en la Ley 40/2015, de 1 de de subvencions; i en la Llei 40/2015, d'1 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, d'octubre, de regim jurídic del sector públic, en 
en relación , todo ello con lo dispuesto en el relació, tot aixó, amb el que es disposa en el 
Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell , Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell , 
por el que se regula los convenios que suscriba la pel qual es regula els convenis que subscriga la 
Generalitat y su registro. Generalitat i el seu registre. 
2. De conformidad con lo establecido en la Ley 2. De conformitat amb l'establit en la Llei 2/2015, 
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación bon govern i participació ciutadana de la 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana , las partes Comunitat Valenciana , les parts es comprometen 
se comprometen a la publicación del texto íntegro a la publicació del text integre del conveni ,en el 
del convenio , en el portal de transparencia de la portal de transparencia de la Generalitat, GV 
Generalitat, GVA Oberta, así como en la página Oberta així com en la pagina web de la 
web de la Universidad. La publicidad de los Universitat. La publicitat deis convenis es 
convenios se realizará en el plazo de 1 O días realitzara en el termini de 1 O dies habils des de 
hábiles desde su inscripción en el Registro de la seua inscripció en el Registre de convenis de 
conven ios de la Generalitat. la Generalitat. 
3. Las cuestiones litigiosas que puedan 
respecto del convenio, se someterán 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

surgir 3. Les qüestions litigioses que puguen sorgi 
a la respecte del conveni se sotmetran a la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

Y estando de acuerdo con el contenido de este I estant d'acord amb el contingut d'aquest document, 
documento, para que así conste y en prueba de per deixar-ne constancia i en prava de conformitat, 
conformidad , las partes firman el presente les parts signen el present document. 
documento. 

La consellera de Justicia, Interior y Administración 
Pública/ La consellera de Justicia, Interior i 
Administració Pública 

Firmat per Gabriela Bravo Sanestanislao el 
12/07/2021 14:59:19 

Gabriela Bravo Sanestanislao 

La rectora magnífica de la Universitat de Valencia -
Estudi General/ La rectora magnífica de la 
Universitat de Valencia - Estudi General 

MARIA 
VICENTAI 

M" Vocenta Mestre EscrMl _,_ MESTREI 
~ V !'I IYE@TI\T ESCRIVA u II>QVALENCII\ 

2021.06.17 
10:31 :27 +02'00' 

María Vicenta Mestre Escriva 
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