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todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas otorgadas por otras Administraciones
públicas o de otros entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión de la subvención.

Artículo 9. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en
cuenta la generación de nueva actividad y el montan-
te total de puestos de trabajo creados, así como
aquellas actividades que fomenten la economía so-
cial. También se tendrá en consideración  en el caso
de las empresas el estar acogida al Plan de Calidad
para las PYME melillenses, o en otros planes o
programas análogos del mismo o superior ámbito
territorial.

Artículo 10. Pagos y justificación de las ayudas.

1  El pago se realizará en dos plazos. El
primero por importe del 50% de la subvención una vez
acreditado el inicio de la actividad. El segundo y
último una vez transcurridos 13 meses desde el inicio
de la actividad previo aporte de la documentación
solicitada por Proyecto Melilla S.A.

2 Adicionalmente a las exigencias de la sub-
vención y antes de proceder al primer pago se deberá
acreditar de manera fehaciente, el ejercicio de la
actividad económica objeto de la subvención.

Artículo 11. Comprobación.-

1.- Proyecto Melilla S.A. podrá comprobar en todo
momento, la aplicación de las subvenciones conce-
didas para los fines programados. Pudiendo exigir en
todo momento la aportación por parte del beneficiario
de cuanta documentación considere pertinente para
comprobar la debida aplicación de la subvención.

2.- Sin perjuicio de las facultades inspectoras que
tengan atribuidas otros órganos de la Administración
del Estado y de la Ciudad Autónoma, del Fondo
Social Europeo o la Unidad Administradora del Fon-
do Social Europeo en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Proyecto Melilla S.A. podrá rea-
lizar las comprobaciones y verificaciones que consi-
dere precisas para la constatación del cumplimiento
de lo dispuesto en esta Convocatoria.

3.- El incumplimiento total o parcial de cual-
quiera de las condiciones, así como la duplicación
de la ayuda por el mismo concepto con cargo a
otros créditos de los presupuestos generales del
Estado, de la Seguridad Social, Administración
institucional, autonómica o local o de la Unión
Europea constituirán causa determinante de revo-
cación de la ayuda y del reintegro de esta por parte
del beneficiario o solicitante, junto con el interés
de demora.

4.- Proyecto Melilla S.A. podrá requerir del
solicitante, y empresas vinculadas, la aportación
de otros documentos o datos complementarios
que considere necesarios para resolver sobre la
solicitud presentada.

5.- En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas personas, entidades
o empresas que hayan incumplido en algún régi-
men de subvenciones de los gestionados por
Proyecto Melilla S.A.

Artº 12  Reintegro de las subvenciones.

Cuando se aprecie la negativa o excusa a
aportar la documentación requerida, se detecte
falsedad documental, o bien no se justifique de
forma fehaciente en los plazos establecidos la
aplicación de la subvención al fin previsto, se
procederá a la apertura del correspondiente expe-
diente, y de resultas del mismo y previo informe,
se dictará resolución que podrá conllevar la devo-
lución del total subvencionado, así como la impo-
sibilidad de acceder a cualquier tipo de ayudas de
las gestionadas por esta entidad.

 DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente convocatoria entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Director-Gerente. Julio Liarte Parres.-
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