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• Actividades estudiantiles;  

• Actividades culturales;  

• Actividades docentes y de investigación;  

• Actividades de gestión y/o representación de los centros universitarios fuera de la Ciudad de 
Melilla.  

 
Los contenidos de estos cuatro apartados están desarrollados en el ANEXO I del presente convenio.  
 
QUINTA.- Cuantía.-  
El abono de la subvención se hará efectivo tras la firma del presente Convenio, y previa autorización por 
parte de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en un único pago que tendrá la naturaleza de 
prepagable íntegramente dadas las características de la Universidad de Granada. La cuantía máxima 
destinada a esta colaboración asciende durante el año 2018 a 75.000 euros, abonados en un solo pago, 
con cargo a Aplicación Presupuestaria 01/32407/42300 (CONVENIO UGR FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
UNIVERSITARIA), número de RC 12018000006045 de fecha 01/02/2018  
 
El pago se ingresará en la Universidad de Granada, que lo distribuirá en tres partes iguales y pondrá a 
disposición de los siguientes centros:  
 

• Universidad de Granada- Facultad de Educación y Humanidades de Melilla  

• Universidad de Granada- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla  

• Universidad de Granada- Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla  
 
Los tres centros destinarán esta cuantía exclusivamente a las actividades universitarias que figuran en el 
anexo del presente convenio.  
  
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 40.000 € en el supuesto de coste por ejecución de 
obra, o de 15.000 € 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).  
  
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.  
Con la suscripción del presente convenio la Universidad de Granada se compromete a:  
 

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  
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