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dación económica final y los anticipos de pago
recibidos.

5. Una vez justificado y aprobaba la resolución de
liquidación del plan de empleo se procederá, me-
diante solicitud por parte de la entidad beneficiaria,
a la devolución del original del aval presentado.

Artículo 17.- Comprobación y control.

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar las
comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras.

2. Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas acciones de asesora-
miento, seguimiento y control considere necesarias
para garantizar el buen desarrollo de los planes de
empleo subvencionadas. La entidad beneficiaria fa-
cilitará en todo momento la supervisión de tales
acciones y permitirá el acceso a las instalaciones
donde se desarrollen las actividades subvenciona-
das, así como a la documentación académica,
laboral, económica y administrativa que se precise.

Artículo 18. Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases 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 las presentes bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro previstos en el apartado 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 artículo se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infrac-
ciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones".

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de forma significativa al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequí-
vocamente tendente  a la satisfacción de sus
compromisos y condiciones de concesión de la
subvención, la cantidad a reintegrar deberá res-
ponder al principio de proporcionalidad.

CAPÍTULO II.- SISTEMA DE SUBVENCIONES
PARA LA REALIZACIÓN DIRECTA DE PLANES
DE EMPLEO.

Artículo 19.º Planes de Empleo de Gestión
Directa.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. po-
drá realizar, de forma directa, planes de empleo
que serán previamente aprobados por el Consejero
de Economía, Empleo y Turismo, a propuesta del
Consejo de Administración de Proyecto Melilla,
S.A., y que estarán sujetos al mismo procedimien-
to  y a las mismas prioridades previstas en el
presente reglamento para la gestión indirecta, a
excepción de lo regulado en los artículos 9º y 16º.

El coste de cada plan de empleo serán los
costes reales en que se incurra, efectivamente
realizados, pagados y justificados mediante factu-
ras o documentos contables de valor probatorio
equivalente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.- Estas ayudas se financiarán con
cargo al Programa Operativo Integrado para Melilla
2000-2006; Eje 4.2.-Inserción y reinserción ocupa-
cional de los desempleados, Medida 7.- Combatir
el paro prolongado mediante acciones de
reinserción laboral de los desempleados de larga
duración, que se encuentra incluida en los presu-
puestos de la sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., y que está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo en un 70% y por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en el restante 30%. En este sentido,
estas ayudas y, por tanto las resoluciones corres-
pondientes, se encontrarán condicionadas a la


