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para la constatación del cumplimiento de lo dispues-
to 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 las acciones
subvencionadas. La entidad beneficiaria facilitará en
todo momento la supervisión de tales acciones y
permitirá el acceso a las instalaciones donde se
desarrollen las acciones, así como a la documenta-
ción académica, económica y administrativa que se
precise.

Artículo 15. 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 "Infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de sub-
venciones".

5. Si el beneficiario no cumpliese su obligación de
mantenimiento de la autorización de uso por un
período mínimo de cinco años, recogida en el artículo
3.k) de las presentes bases, se procederá al reinte-
gro total de la subvención concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La concesión de ayuda que regula las

presentes bases se efectuará con cargo al Progra-
ma Operativo Integrado para Melilla 2000-2006, en
el Eje 1 "Mejora de la competitividad y desarrollo
del tejido productivo"; Medida 1 "Apoyo a las
empresas industriales, comerciales y de servi-
cios". cofinanciado por la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en
un 25%, incluido en la Partida Presupuestaria 02-
72100-77000 del Presupuesto General de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Para la convocatoria del ejercicio 2005 se esta-
blecen dos periodos de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán periódicamente confor-
me al  procedimiento de concurrencia competitiva
previsto en el artículo 9 de las presentes bases
reguladoras y considerando el límite presupuesta-
rio previsto para el periodo en cuestión.

El presupuesto disponible para el ejercicio 2005
es de 187.500,00.-€, el cual queda fraccionado en
partes iguales para cada uno de los periodos de

resolución previstos en la convocatoria de acuerdo
con las presentes bases reguladoras.

1er. Período:               93.750,00.-€

2º Periodo:                 93.750,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-
riodo de resolución quedarán incorporados a los
periodos sucesivos previstos en la presente convo-
catoria.

Segunda..- Ningún empresario podrá  optar a
una ayuda superior al 50% de la cantidad presu-
puestada cada año para este tipo de ayudas.

Tercera.- Estas ayudas cofinanciadas por el
FEDER se regirán además de por las presentes
bases reguladoras, por las normas comunitarias
aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y sus disposiciones de
desarrollo, por las bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las restan-
tes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho priva-
do.


