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noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, párrafo tercero,
del artículo 34 de la citada Ley.

Ambas modalidades deberán ser aprobadas por la Comisión Mixta o por el Consejero de
Economía de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario acredite haber realizado los compromisos
de inversión y empleo adquiridos conforme a 10 aprobado en la resolución de concesión y 10
previsto en las presentes bases.

6. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la resolución así como
en 1 as presentes bases, conllevará e 1 inicio delprocedirniento d e reintegro y, en s u caso, la
incautación del aval.

;

Articulo 19. COMPROBACION.

l.-Sin peIjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas

otros órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá

realizar las comprobaciones que considere precisas para ia constatación del cumplimiento de 10
dispuesto en las presentes bases reguladoras.
2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el momento que esti.me oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvenciones concedidas a los proyectos
subvencionados.,

Articulo 19. 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 e 1 momento d el abono d e aquéllas hasta 1 a
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 Subvenciones 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 ~partado anterior, se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención concedida.

. ..,-
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de Ingresos de derecho público,
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria, de
acuerdo con 10 establecido 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 peIjuicio de lo
previsto en 1 a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 10 relativo a
"fufracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones".

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- 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


