
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA A LOS ESTUDIANTES  DEL MÁSTER PROPIO
EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA AÑO 2019-2020

Uno  de  los  objetivos  prioritarios  de  la  política  de  la  concejalía  de  Empresas,  Autónomos,
Comercio  y  Empleo del  Ayuntamiento de Teruel  es la  de fomentar  el  emprendimiento,  así  como el
mantenimiento del sector empresarial, la creación y desarrollo de proyectos empresariales que ayuden
al  desarrollo  de  la  ciudad.  Desde  el  Servicio  de  Empresas,  Autónomos,  Comercio  y  Empleo  del
Ayuntamiento de Teruel  se entiende que el apoyo mediante la concesión de una beca a un Máster
dedicado al Desarrollo Empresarial es una medida positiva para lograr esos objetivos relacionados con el
fomento del tejido empresarial. 

Para la consecución del objetivo de potenciar la cultura y el desarrollo empresarial de la ciudad
de Teruel, se establecen las presentes bases reguladoras de la beca para la realización del Máster en
Desarrollo Empresarial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza,
para el curso 2019-2020.

Base 1. Objeto y finalidad de la ayuda.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de una beca, por parte del Ayuntamiento
de Teruel  en régimen de concurrencia competitiva entre los alumnos matriculados en el  Máster de
Desarrollo Empresarial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza,
durante el curso 2019/2020.

Base 2. Régimen jurídico.

Las ayudas se regirán, además de por las presentes Bases, por las siguientes normas:

-  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-   RD 887/2006,  de 21 de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento que desarrolla  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-  Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

La  ayuda  que  se  convoca  se  otorgará  bajo  los  principios  de  objetividad,  concurrencia
competitiva, publicidad, transparencia, eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la asignación
de los  recursos  públicos.  Esta  ayuda tiene carácter  voluntario  y  eventual  y  no comporta  motivo de
prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias. 
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Base 3. Beneficiarios.

Podrán  ser  beneficiarios  de  esta  beca,  todos  los  alumnos  matriculados  en  el  Máster  en
Desarrollo Empresarial  realizado por la  Universidad de Zaragoza para el curso académico 2019/2020
siempre y cuando no concurran en cualquiera de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Base 4. Dotación presupuestaria.

1.  La  concesión  de  las  ayudas  estará  supeditada  en  todo  momento  a  las  disponibilidades
presupuestarias existentes. 

Base 5. Cuantía de las ayuda.

1. El importe de la beca será el establecido en la convocatoria de la misma y en ningún caso, la
ayuda superará esa cantidad. 

2. La percepción de la ayuda económica, en forma de beca, sólo será compatible con la de otro
tipo de ayudas de carácter asistencial de naturaleza distinta a la ayuda objeto de esta convocatoria,
cualquiera que sea su origen público o privado.

3. La ayuda se materializará mediante la entrega al solicitante que obtuviese la mayor valoración,
la  cantidad dineraria  indicada en esta  base n.º  5.  En caso de que hubiese un empate entre  varios
candidatos la cantidad total se repartirá en partes iguales entre todos ellos.

Base 6. Gastos subvencionables.

Se consideran subvencionables, exclusivamente los costes de la matriculación en el Máster.

Base 7. Publicación de las bases.

De  conformidad  con  la  Ley  General  de  Subvenciones,  las  bases  reguladoras  así  como  la
convocatoria  de  la  beca  para  el  Máster  de  Desarrollo  Empresarial  durante  el  curso  2019-2020,  se
publicarán en la Base Nacional de Subvenciones, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel,
en el Tablón de Anuncios de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, en el Tablón de
Anuncios Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

Base 8.  Tramitación de la ayuda.

La concesión de esta beca se articulará a través de la figura de la Entidad Colaboradora, en virtud
de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS), según la cual, las entidades colaboradoras serán aquellas que,  actuando en nombre y por cuenta
del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los
fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la
gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos.
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Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

Base 9.  Entidad Colaboradora.

A todos los efectos, tal y como se regula en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se determina como entidad colaboradora a  la Universidad de Zaragoza puesto que es la
organizadora  del  Máster  de Desarrollo  Empresarial.  Para  ello  el  Ayuntamiento de Teruel  firmará un
convenio con dicha Universidad que figura como Anexo I de las presentes bases. Dicho convenio de
colaboración se suscribirá entre la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Teruel y la  Vicerrectora de
Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza.

Base 10.  Obligaciones de la Entidades Colaboradora.

Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) La Universidad de Zaragoza publicará la convocatoria de la beca en su página web, así como en
la Bases Nacional de Subvenciones, otorgando un plazo a los estudiantes para solicitar la misma.

b) Será la encargada de recepcionar las solicitudes de la beca y de recopilar la documentación a
aportar por el solicitante comprobando que las mismas están correctamente cumplimentadas y que la
documentación está completa.

d) Convocar a la Comisión de Valoración.

c) Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para
su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

Base 11. Presentación de la solicitud de ayuda para el estudio del Máster.

1. Las solicitudes de ayuda para el estudio del Máster de Desarrollo Empresarial se presentarán
en el plazo previsto en la convocatoria en el registro de la entidad colaboradora.

2. El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida se
determinará en la convocatoria.

Base 12. Documentación a presentar.

Se presentará la siguiente documentación:

a) Solicitud de la beca.

b) Copia del impreso de solicitud de matrícula en el Máster.

c) Fotocopia del DNI y certificado de empadronamiento en su caso.
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d) Original o Fotocopia compulsada de la titulación universitaria o certificación de los estudios
que el estudiante posea en el momento de realizar su solicitud.

e) Los ingresos o renta percibida por el solicitante así como la situación de desempleo. 

Base 13. Subsanación de errores.

Examinadas las solicitudes presentadas, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala  el  artículo 66,  y  en su  caso,  los que señala  el  artículo 67 u otros  exigidos por  la  legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los  documentos preceptivos,  con indicación de que, si  así  no lo  hiciera,  se le  tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
21, conforme a lo que se establece en el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Base 14. Tramitación y procedimiento de concesión.

1. Tras la finalización del plazo de presentación y subsanación de las solicitudes de ayuda y de la
documentación complementaria,  la  entidad colaboradora remitirá  todas las solicitudes debidamente
cumplimentadas  a  la  Comisión  de  Valoración  de  la  beca  compuesta  por  un  representante  de  la
Universidad, y dos represantes más, uno del Ayuntamiento de Teruel y otro de CEOE, para su evaluación
conforme a los criterios establecidos y previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos.

2. La Comisión de Valoración una vez baremadas y evaluadas las solicitudes admitidas, elevará la
propuesta de concesión de la beca al Rector de la Universidad, o persona en la que delegue, motivando
la idoneidad del candidato o candidatos seleccionados, quien dictará Resolución de concesión. 

3.  El  plazo máximo para  resolver  este  procedimiento  será  de  tres  meses a  contar  desde  la
terminación  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes.  Si  transcurrido el  citado  plazo  no se  hubiese
dictado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo
de conformidad con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley General de Subvenciones.

4.  La  resolución  contendrá  la  decisión  adoptada,  el  importe  de  la  ayuda  concedida,  con
indicación de los recursos que contra la misma procedan y los plazos para interponerlos.

5. De la resolución de concesión se dará traslado al Ayuntamiento a efecto de que éste pueda
dar debido cumplimiento a las obligaciones asumidas en el convenio de colaboración.

6. Toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes bases, sea individual o
colectiva, se realizará mediante publicación en el tablón de anuncios de la Universidad de Zaragoza,
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Base 15. Obligaciones de los beneficiarios.

a) Tras la concesión de la beca por resolución del Rector de la Universidad, o de la persona en
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quien delegue, será necesaria la presentación de la aceptación por el beneficiario de la misma, así como
toda la documentación requerida para la justificación de la beca. 

b) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación y
la asistencia a clase.

c) Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con cargo a la
Universidad. 

d)  Aceptar  las  obligaciones  propias  derivadas  del  marco  legal  en  materia  de  ayudas  y
subvenciones.

e) La obligación de respetar las instrucciones que se dicten por la Universidad en todo lo relativo
a la presentación de documentación para la solicitud y para la justificación de la beca.

f) Acreditar ante la Comisión de Valoración el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la beca.

g)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  precisas  para  verificar  en  su  caso,  el
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la beca. 

El incumplimiento de estas obligaciones, así como la falta de presentación de la documentación
justificativa  de  la  realización  del  Máster  objeto  de  esta  beca,  o  la  no  terminación  y  correcto
aprovechamiento del Máster, podrá suponer el reintegro de la subvención. 

Base 16. Procedimiento de pago y plazo de justificación.

El pago de la beca se realizará de manera directa al estudiante o estudiantes seleccionados,
mediante la presentación, en la fecha indicada para la justificación de las misma por la Universidad de
Zaragoza, del resguardo de matrícula en el Máster y justificante de pago de la misma.

Cuando  la  renuncia  o  abandono  del  Máster  sea  por  causa  debidamente  justificada,
(enfermedad), el beneficiario o beneficiarios de la beca percibirán el importe proporcional al tiempo que
ha cursado el Máster. 

Base 17. Causas de reintegro.

Serán causas  de reintegro de la  beca percibida,  las  establecidas  en el  artículo 37 de la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  así  como  la  renuncia  a  la  realización  o
abandono del Máster sin causa justificada.
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ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y EL AYUNTAMIENTO
DE TERUEL EN RELACIÓN CON EL MÁSTER PROPIO EN DESARROLLO EMPRESARIAL

En Teruel     de  octubre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, Dª Emma Buj Sánchez con NIF 18432764-N, como Alcaldesa del Ayuntamiento de
Teruel, con CIF P-4422900-C y domicilio social en Teruel, Plaza de la Catedral, número 1.

De otra parte, Dña. M.ª Pilar Zaragoza Fernández, Vicerrectora de Transferencia e Innovación
Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, quien actúa en nombre y representación de la misma en
virtud de delegación conferida por Resolución Rectoral de 19 de mayo de 2016 (BOA n.º 100, de 26 de
mayo; corrección de errores BOA n.º 227, de 24 de noviembre), con domicilio social en C/ Pedro Cerbuna
n.º 12 (50009) Zaragoza 

Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las representaciones
con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para suscribir
el presente convenio y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Teruel  es  una  institución  pública  que  tiene  entre  sus
objetivos, la promoción de la actividad empresarial y el fomento del desarrollo económico en la ciudad.

Segundo.- Que la Universidad de Zaragoza es una Entidad de Derecho Público, al servicio de la
sociedad, que tiene, entre otras, las funciones de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia,
de la  técnica  y  todas  las  manifestaciones de la  cultura  y  el  apoyo científico y  técnico al  desarrollo
cultural, social y económico. Para el cumplimiento de sus fines, desarrolla actividades de investigación,
desarrollo científico y divulgación de la ciencia y la cultura. Por ello, es su voluntad atender cuantos
requerimientos  de  colaboración  tengan  como  finalidad  llevar  a  cabo  estos  fines,  como  medio  de
incrementar el bienestar y desarrollo de los ciudadanos a quienes sirve. 

Tercero. Que la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha un Máster Propio en Desarrollo
Empresarial,  impartido  por  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Humanas  de  Teruel,  que  pretende
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consolidarse  como  un  programa  formativo  para  empresas  y  directivos  de  la  provincia  de  Teruel.
Asimismo, el título aspira a complementar la formación en gestión empresarial de las titulaciones que se
imparten en el Campus de Teruel, en las que–con la excepción del Grado en Administración y Gestión de
Empresas– los contenidos sobre materias en gestión empresarial son casi inexistentes.

Cuarto. Ambas entidades consideran de gran interés la colaboración entre ellas y se proponen
realizar  proyectos  y  actuaciones  conjuntas  que  sirvan  a  la  investigación,  fomento  y  difusión  de  la
actividad empresarial en el campo de las ciencias sociales y educativas, así como de cualquier actividad
que directa o indirectamente se relacione con este objetivo.

Quinto.- Que la Universidad de Zaragoza reúne los requisitos establecidos en la Ley 38/2003 de
17 de noviembre General de Subvenciones, para ser considerada como una entidad colaboradora. 

Por todo ello, las partes firmantes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio

El objeto del presente convenio es establecer las líneas de colaboración entre la Universidad de
Zaragoza y el Ayuntamiento de Teruel para la concesión de una ayuda económica a los estudiantes que
cursen el Máster Propio en Desarrollo Empresarial.

Segunda.- Líneas de Colaboración

La Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Teruel colaborarán en actividades como:

a) El Ayuntamiento de Teruel realizará una aportación económica para el otorgamiento de una
beca al candidato o candidatos del Máster más idóneo/os. 

b) La Universidad de Zaragoza, actuará como entidad colaboradora en la gestión de la aportación
económica que realizará el Ayuntamiento de Teruel, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

c) La celebración de encuentros, jornadas y congresos destinados al intercambio de información
entre  los  especialistas,  y  su  reconocimiento  académico,  de  conformidad  con  la  normativa  de  la
Universidad de Zaragoza.

d) La difusión del Máster Propio en Desarrollo Empresarial.

e) Cualquier otra actividad comprendida en los fines generales del convenio.
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Tercera.- Obligaciones del Ayuntamiento de Teruel

El  Ayuntamiento  de  Teruel  se  compromete  a  otorgar  como  ayuda  económica  la  cuantía
económica establecida en la convocatoria aprobada de la misma y en ningún caso, la ayuda superará esa
cantidad, al candidato seleccionado conforme a los criterios establecidos en el presente Convenio.

Esta  aportación se  destinará  a sufragar  los  gastos  del  Máster de un estudiante previamente
seleccionado  por  una  Comisión  de  Valoración.  Caso  de  que  la  Comisión  de  Valoración  lo  estime
oportuno, conforme a los méritos aportados, podrá repartir la cantidad otorgada entre dos estudiantes
que concurran a la beca.

No  habrá  compensación  económica  a  la  Universidad  de  Zaragoza  por  la  tramitación,  como
entidad colaboradora de esta beca.

Cuarta.- Compatibilidad con otras ayudas

La percepción de la ayuda económica, en forma de beca, objeto de la presente convocatoria,
sólo será compatible con la de otro tipo de ayudas de carácter asistencial de naturaleza distinta a la
ayuda objeto de este programa, cualquiera que sea su origen público o privado. 

Quinta.- Comisión de Valoración

Para  el  estudio  de  las  solicitudes  presentadas  y  selección  de  las  mismas  se  constituirá  una
Comisión de Valoración con la composición que ahora se señala:

-  Por  parte  de  la  Universidad  de  Zaragoza:  el  Director  del  Máster  propio  en  Desarrollo
Empresarial o persona en la que delegue la Universidad de forma expresa.

- Por parte de la CEOE, el presidente de la misma o persona en la que delegue de forma expresa.

- Un representante del Ayuntamiento de Teruel. 

La concesión de la beca se efectuará mediante el régimen de concurrencia competitiva entre los
alumnos del Máster. La Comisión de Valoración deberá de estudiar las solicitudes de beca y estimar con
una puntuación del 1 al 4 cada uno de los siguientes aspectos:

-  Estar  en  posesión  de  un  título  universitario,  obteniendo  más  valoración  aquéllos  que  se
encuentran  en relación  con el  contenido  del  máster.  Se  consideran  titulaciones  relacionadas con el
contenido  del  máster  las  siguientes:  Grado  en  Economía,  Grado  en  Administración  y  Dirección  de
Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Marketing e Investigación de Mercados y Grado
en Ingeniería cualquiera que sea la rama.

a)  Se  valorará  con  1  punto  estar  en  posesión  de  un  título  universitario  distinto  de  los
mencionados en el párrafo anterior.
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b) Se valorará con 2 puntos estar en posesión de un título universitario relacionado con el
contenido del máster.

c)  Se  valorará  con  3  puntos  cuando  se  estuviese  en  posesión  de  dos  titulaciones
universitarias relacionadas con el contenido del Máster.

d) Se valorará con 4 puntos cuando se estuviese en posesión de tres o más titulaciones
establecidas de forma expresa en este Convenio.

- El expediente académico se valorará conforme a la siguiente puntuación:

a) Valorándose con 1 punto cuando la media académica esté entre 5 a 7 puntos.
b) Con 2 puntos cuando la media académica esté entre 7,01 y  8 puntos. 
c) Con 3 puntos cuando la media del expediente académico se encuentre entre 8,01 y 9

puntos.
d) Con 4 puntos cuando la media del expediente académicos sea más de 9,01 puntos.

- Que el candidato sea residente en el municipio de Teruel:

a) Valorándose con 1 punto cuando demuestre que reside en Teruel desde hace 1 año.
b) Con 2 puntos cuando sea residente en Teruel los 2 últimos años de forma consecutiva. 
c) Con 3 puntos cuando estuviese residiendo en Teruel los últimos 3 años. 
d) Con 4 puntos cuando hubiese residido en Teruel los últimos 4 años. 

- La renta que tiene el estudiante:

a) Con 1 punto las rentas que superen el salario mínimo interprofesional.
b) Con 2 puntos las rentas de los solicitantes que sean igual al salario mínimo interprofesional.
c) Con 3 puntos las rentas que sean inferiores al salario mínimo interprofesional.
d)  Con  4  puntos  todos  aquellos  solicitantes  que  no  tengan  ningún  ingreso  o  renta  y  se
encuentren en situación de desempleo.

En el caso de que se produzca un empate en la puntuación obtenida en la baremación realizada
por la Comisión de Valoración, la ayuda se otorgará a los candidatos en un porcentaje de reparto igual
para todos los que hubiesen obtenido el mismo número de puntos. Para la evaluación de los méritos
presentados por los candidatos, la Comisión, deberá reunirse durante el primer trimestre del año 2020.

Baremadas y evaluadas las solicitudes admitidas, la Comisión de Valoración elevará la propuesta
de  concesión  de  la  beca  al  Rector  de  la  Universidad,  o  persona  en  la  que  delegue,  motivando  la
idoneidad del candidato o candidatos seleccionados, quien dictará Resolución de concesión. 

La efectiva concesión de la ayuda quedará supeditada además de a la aceptación conforme a lo
establecido  en  la  cláusula  siguiente,  a  la  asistencia,  realización  y  finalización íntegra  del  Máster  en
Desarrollo Empresarial.

Sexta.- Aceptación de la beca

Tras la concesión de la ayuda por la resolución del Rector de la Universidad, o de la persona en
quien delegue, será  necesaria la  presentación de la  aceptación de la  beca por el  beneficiario  de la
misma, así como toda la documentación requerida para la justificación de la misma. 
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Séptima.- Obligaciones de la Universidad de Zaragoza como entidad colaboradora

1. La Universidad de Zaragoza publicará la beca en su página web, otorgando un plazo a los
estudiantes para solicitar la misma. 

2.  Será  la  encargada  de  recepcionar  las  solicitudes  de  beca  así  como  de  recopilar  la
documentación  a  aportar  por  el  solicitante  comprobando  que  las  mismas  están  correctamente
cumplimentadas y que la documentación está completa, así como convocar a la Comisión de Valoración.

3. La documentación para la valoración de los méritos será la siguiente:

1º Solicitud de beca.

2º Copia del impreso de solicitud de matrícula en el Máster.

3º Fotocopia del DNI y certificado de empadronamiento en su caso.

4º Original o fotocopia compulsada de la titulación universitaria o certificación de los estudios
que el estudiante posea en el momento de realizar su solicitud.

5º Los ingresos o renta percibida por el solicitante así como la situación de desempleo. 

4. Asimismo, la Unizar como entidad colaboradora, deberá cumplir con los requisitos previstos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Octava.- Obligaciones de los beneficiarios

El beneficiario de la beca queda obligado a:

a) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación y
la asistencia a clase.

b) Comunicar la obtención de subvenciones o becas para la  misma finalidad, con cargo a la
Universidad. 

c)  Aceptar  las  obligaciones  propias  derivadas  del  marco  legal  en  materia  de  ayudas  y
subvenciones.

d) La obligación de respetar las instrucciones que se dicten por la Universidad en todo lo relativo
a la presentación de documentación para la solicitud y para la justificación de la beca.

e) Acreditar ante la Comisión de Valoración el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la beca.
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f)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  precisas  para  verificar  en  su  caso,  el
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la beca. 

El incumplimiento de estas obligaciones, así como la falta de presentación de la documentación
justificativa  de  la  realización  del  Máster  objeto  de  esta  beca,  o  la  no  terminación  y  correcto
aprovechamiento del Máster, podrá suponer la pérdida de la ayuda. 

Novena.- Procedimiento de Pago

El pago de la beca se realizará de manera directa al estudiante  o estudiantes seleccionados,
mediante la presentación, en la fecha indicada para la justificación de la misma por la Universidad de
Zaragoza, del resguardo de matrícula en el Máster y justificante de pago de matrícula.

Cuando  la  renuncia  o  abandono  del  Máster  sea  por  causa  debidamente  justificada,  el
beneficiario o beneficiarios de la beca percibirán el importe proporcional al tiempo que se ha cursado el
Máster. Podrá dar lugar a la obligación de la devolución del importe íntegro de la ayuda recibida en caso
de renuncia o abandono del Máster sin causa justificada. 

Décima.- Otros compromisos

El contenido del resto de los apartados incluidos en la cláusula segunda, podrá ser concretado en
cada caso en un convenio específico o una adenda que concrete la línea de cooperación. 

Décimoprimera.- Seguimiento del Convenio

A fin de procurar el desarrollo y seguimiento de este convenio, se constituirá una Comisión Mixta
formada por dos miembros de la Universidad de Zaragoza, dos miembros del Ayuntamiento de Teruel. La
Comisión se constituirá en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente convenio y
tendrá  como  finalidad  promover  las  acciones  que  permitan  cumplir  los  objetivos  y  condiciones
estipulados en el convenio. 

Se reunirá siempre que lo solicite una de las partes. En su primera reunión, la Comisión elegirá a
las personas que la presidan y que levanten actas de sus reuniones. 

Duodécima.- Vigencia del Convenio

La duración del  presente convenio será  de un año,  pudiendo ser  objeto de prórroga por el
tiempo legalmente establecido si así lo acordaran expresamente las partes.

Décimotercera.- Modificación del Convenio

Las partes podrán modificar el presente convenio por escrito y de mutuo acuerdo en cualquier
momento. Asimismo, este convenio podrá resolverse en los siguientes casos:

a) Por mutuo acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes firmantes.
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b) Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación mínima de tres
meses.

c) Por las causas establecidas en la normativa vigente.

Décimcuarta.- Jurisdicción competente

Este convenio tiene carácter administrativo y no contractual, con sometimiento a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y aplicación.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por duplicado ejemplar,
en el lugar y fecha al principio indicados.

 LA ALCALDESA LA VICERRECTORA

EMMA BUJ SANCHEZ MARÍA PILAR ZARAGOZA FERNÁNDEZ 
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