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1. Las subvenciones otorgadas al amparo de este
reglamento podrán ser objeto de reintegro total o
parcial comprendido el interés de demora, desde el
momento del abono de aquéllas hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en los de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente reglamento.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro previstos en el punto uno anterior, se
procederá a iniciar de oficio el correspondiente pro-
cedimiento de reintegro de la subvención concedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley
General Presupuestaria, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 38.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de sub-
venciones".

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario de
los compromisos adquiridos alcance el 75% del total
y se acredite por éste una actuación inequívocamen-
te tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad tendente a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de una prorrata en base a los
objetivos efectivamente alcanzados, en caso contra-
rio procederá el reintegro total de la subvención
concedida.

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 Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE MELlLLA

AVISO

2299.- Se pone en conocimiento de los comer-
ciantes, industriales y nautas, que el Censo de esta

Corporación Oficial estará expuesto en las oficinas
de la Cámara, sita en la calle Cervantes, 7 -1º, por
el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de
publicación en este boletín, a fin de ser examinado
por los interesados y presentar, en su caso, las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportu-
nas.

Melilla, 8 de octubre de 2004.

La Presidenta. Margarita López Almendáriz.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2300.- Número acta, AIEX-150/04, F. acta, 23/
09/04, Nombre sujeto responsable, Hasan Hamed
Dris, NIF/NIE/CIF, 45303863-G, Domicilio, C/.
Zamora, 36 Melilla,  Importe, 6.014,14 €., Materia,
Extranjeros.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n.º 8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresas que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de 15 días ábiles contados a partir del siguiente al
de notificación de la presente Acta, acompañado
de la prueba que estime pertinente, dirigido al
órgano competente para instruir el expediente
sancionador, Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita en la
calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 134.5 y 6 del
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/
2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración
social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de
22 de diciembre.


