
servicios técnicos, cuantas acciones de asesora-
miento, seguimiento y control considere necesarias
para garantizar el buen desarrollo de las acciones
formativas 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
documentación académica, económica y adminis-
trativa 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. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de forma significativa al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívocamen-
te tendente  a la satisfacción de sus compromisos y
condiciones de concesión de la subvención, la can-
tidad a reintegrar deberá responder al principio de
proporcionalidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La información contenida en las comu-
nicaciones realizadas por las entidades solicitantes
y beneficiarias a los órganos competentes, así como
la obtenida o utilizada en las actuaciones de evalua-
ción, seguimiento y control  al amparo de las presen-
tes bases reguladoras, quedará sometida a la nor-
mativa vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades benefi-
ciarias y personales de los trabajadores participan-
tes, se integraran en ficheros informáticos, a los

efectos oportunos, pudiendo los interesados ejer-
cer los derechos reconocidos con carácter general
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de-
más normativa de desarrollo.

Segunda.- Estas ayudas cofinanciadas por el
FSE 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, el Regla-
mento por el que se rige el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y gestionadas por su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes
normas de derecho administrativo, y en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.

Tercera.- La información contenida en las co-
municaciones realizadas por los solicitantes y
beneficiarios a los órganos competentes, así como
la obtenida o utilizada en las actuaciones de
evaluación, seguimiento y control al amparo de las
presentes bases reguladoras, quedará sometida a
la normativa vigente en materia de protección de
datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y de-
más normativa de desarrollo.

Dicha  información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no reque-
rirá el consentimiento del afectado.

DISPOSICION FINAL

Única.- La presente Convocatoria entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.-
"

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 6 de febrero de 2006.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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