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SEXTA.- La percepción de esta subvención es compatible con la obtención de otras 

Subvenciones, ayudas e ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas, teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones en ningún 

caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 

subvencionada. 

SÉPTIMA.- Justificación. 

La aportación económica se recibe por la "Universidad de Granada", con el 

carácter de subvención a justificar. La justificación se documentará a través de la 

rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del 

beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo responsabilidad del declarante, el 

coste total de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los 

justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad durante la vigencia 

del convenio. Se incluirá en la cuenta justificativa, una relación del personal 

adscrito a la ejecución del convenio y financiado con cargo al mismo, con 

indicación del puesto o cometidos que desempeña cada uno y los respectivos 

periodos de adscripción, acompañando copia de los recibos de salarios abonados 

y de los documentos TC1 y TC2. 

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 € en el supuesto 

de coste por ejecución de obra, o de 18.000 € en el supuesto de suministro de 

bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o 

asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres 

ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del 

compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del Bien, salvo que por 

las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 

mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo 

que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 

justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme 

a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 

memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 

ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones). 


