
QUINTA.- Obligaciones del beneficiario
La Universidad de Granada quedará obligada a
1.- A realizar las actividades que fundamentan la

concesión de la subvención, sin que quepa cambio
o modificación alguna del objeto o finalidad para la
que se concedió. Toda incidencia que suponga mo-
dificación del proyecto deberá autorizarse expresa-
mente par la Consejería de Presidencia de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

2.- Acreditar ante el órgano concedente la reali-
zación de las actividades mediante la presentación
de documentación prevista en la cláusula sexta.

3.- Someterse a la actuaciones de comproba-
ción que efectúe el órgano concedente, las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla y las pre-
vistas en la normativa del Tribunal de Cuentas, or-
ganismos a los que se facilitará cuanta información
les sea requerida.

4.- Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos a recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a las fondos percibidos.

5.- 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 Ciu-
dad.

6.- Disponer de los Iibros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos
sean exigibles, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

7.- Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluídos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

8.- Adoptar las medidas de difusión, dando la ade-
cuada publicidad del carácter público de la financia-
ción de las actuaciones y actividades realizadas.

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

10.- Cumplir con las restantes obligaciones se-
ñaladas en la Ley General de Subvenciones.

SEXTA.- Justificación de la utilización de las
aportaciones

La realización de las actividades que determi-
nan la cuantía de las aportaciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla para los años 2013 a 2018
se justificarán dentro del primer trimestre del año
siguiente a aquel para el que se destino la mis-
ma.

La justificacion se acreditara con al menos la
presentación de:

1.- Certificación que confirme la incorporación
de la aportación al presupuesto de la Universidad.

2.- Estados contables que reflejen la aplica-
ción de los fondos recibidos, detallando los gas-
tos en personal docente, e informe sobre los re-
sultados obtenidos.

3.- En todo caso se deberá aportar copias
compulsadas de la siguiente documentación.

- Copia del Contrato Laboral.
- Recibo de nómina que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del profesor/a, categoría pro-
fesional, número de afiliación a la Seguridad So-
cial, conceptos retributivos, firma del profesor/a,
firma y sello de la UGR, etc.

- Certificado acreditativo de la Cotización a la
Seguridad Social de cada profesor.

- Modelo 190 de ingresos por retenciones IRPF
de cada profesor.

4.- Memoria explicativa de los datos de los es-
tados contables justificativos de los gastos efec-
tuados y los que acrediten su destino.

A tal efecto, la documentación citada se remi-
tirá a la Consejería de Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

La justificación, se adecuará, en todo caso, a
lo establecido en la Ley General de Subvenciones
y en el Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Serán causa de reintegro las establecidas en
el artiículo 37 de la Ley General de Subvenciones
y en el artículo 25 del Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad, aplicándose igualmente
al procedimiento la Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA.- Actuación de la Comisión Mixta
La Comision Mixta paritaria establecida en el

Convenio Marco, dentro de las funciones enco-
mendadas por el mismo, realizará el seguimiento
del presente Convenio específico, aclarando y de-
cidiendo cuantas dudas puedan plantearse en su
interpretación y ejecución. La Comisión Mixta
estará formada por tres representantes de la Uni-
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