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específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de esta ley.
2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a
través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad
colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este
artículo.”
DECIMOCUARTA.- PLAZO Y MODO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
Se realizará un único pago a la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario tras la firma del
convenio y posterior a su publicación en el BOME.
DECIMOQUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO.
De conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto de 2005), pasados tres meses tras la
finalización del plazo del presente convenio, la entidad está obligada a justificar el cumplimiento
de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos a través de la rendición
de la cuenta justificativa, en la que se deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes de los gastos mediante factura o cualquier otro documento de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. No obstante,
la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero realice la
Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto el incumplimiento del
deber de justificación como la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero.
Antes de finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá presentarse los trabajos
conveniados en la CLÁUSULA SEGUNDA apartados 1 y 2, al que habrá que incorporar las
facturas de los gastos sufragados y los certificados pertinentes.
Se admitirá, a efectos justificativos, un viaje del equipo de dirección científica (uno o dos
miembros) para la supervisión del desarrollo del convenio.
DECIMOSEXTA.- PUBLICIDAD DEL CONVENIO.
Se dará publicidad del presente convenio de colaboración en el Boletín Oficial de la Ciudad tal y
como indica el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad (BOME nº
4213, de 02 de agosto de 2005) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) como
estipulan los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
DECIMOSÉPTIMA.- LITIGIO
Ambas partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este Convenio. Asimismo, reconocen la naturaleza administrativa del
mismo, por lo que, en caso de divergencias en su interpretación y ejecución, acuerdan someterse
a la jurisdicción contencioso-administrativa, renunciando expresamente a cualesquiera otros
fueros que pudieran corresponderles.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente Convenio en
lugar y fecha indicados.
POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ BUENO.
POR LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL.
María Isabel Pintos Mota
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