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probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídi-
co mercantil o con eficacia administrativa. Asimis-
mo, se presentará una Memoria de la actuación
llevada a efecto.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación
así como cualesquiera otras de control financiero
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta, información le sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conoz-
ca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta 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 Autóno-
ma, así como haber justificado, en el plazo regla-
mentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad.

f) 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 comproba-
ción y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-
to de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la finan-
ciación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones señala-
das en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-
nes.

QUINTA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, aportará para la realización de la actividad
descrita la cantidad de 180.000 € (CIENTO OCHEN-
TA MIL EUROS), a justificar dentro de los tresI
meses siguientes a la percepción de la cantidad.

La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con el Número de
operación 200800007094, Ref. de Intervención
08.08. RC.000295, aplicación presupuestaria 01
46313 48902, concepto "Subvención Colegio Is-
raelita de Melilla".

El control financiero de la subvención se llevará
a cabo por la Dirección General de Hacienda-
Intervención de la Ciudad Autónoma y demás
órganos competentes de   control y por el procedi-
miento previsto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y
en la Ley General de Subvenciones, ostentando
los funcionarios de la Intervención las facultades
previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

SEXTA.-

El incumplimiento por parte de la Comunidad
Israelita de Melilla, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla
las cantidades percibidas con arreglo al presente
convenio y no justificadas en los términos previs-
tos en el artículo 37 de la Ley General de Subven-
ciones.

SÉPTIMA-

El presente Convenio se halla excluido del
ámbito de aplicación de la normativa reguladora
vigente en materia de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

OCTAVA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos
que por la Consejería se determinen, podrá super-
visar aquellas actividades realizadas en el desarro-
llo del Convenio, previo conocimiento de los res-
ponsables de la Comunidad Israelita de Melilla.

NOVENA.-

Cualquier duda que pueda persistir en la inter-
pretación del Convenio será resuelta, previo infor-
me no vinculante emitido por los Técnicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Participación Ciuda-
dana.


