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Su presentación se realizará ante la Consejería de Presidencia y Salud Pública, en el 
plazo máximo de tres meses desde la finalización de la vigencia del presente 
convenio, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
 

OCTAVA.- Obligaciones de la Universidad de Granada. 

Serán obligaciones de la Universidad de Granada: 

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la 

concesión de la subvención. 

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de las actividades y el 

cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 

de la subvención percibida. 

c) La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al presente Convenio. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, así como 

cualesquiera otras de control financiero que puedan realizar los 

órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 

en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 

a los fondos percibidos. 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de   

concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no tener contraída deuda 

alguna con la Ciudad Autónoma, así como haber justificado, en el plazo 

reglamentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad. 

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 

documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 

legislación aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 

estados contables y registros específicos sean exigibles, con la finalidad 

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 

control. 

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos. incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan 


