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6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, es decir, el 70% de los compromisos iniciales de 6 meses y, en caso 
asumir el compromiso de prórroga o conversión de contrato, el 70% del compromiso total de 
12 meses, y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos, la cantidad a abonar/reintegrar vendrá determinada por la aplicación 
de los criterios de proporcionalidad, en base a los objetivos efectivamente alcanzados, si 
están por debajo del limite establecido se procederá a iniciar el procedimiento de reintegro 
total de los pagos recibidos de la subvención concedida.

Decimoprimero: Recursos. 

De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la 
 resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, las resoluciones dictada por 
la Consejera de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiere dictado, o ser 
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimosegundo: Normativa aplicable. 

Las subvenciones a las que se refiere la presen te convocatoria, además de lo 
previsto por la misma, se regirán por las Bases Reguladoras del régimen de ayudas para 
la contratación en planes de inserción laboral de desempleados en empre sas melillenses 
(BoME n.º 5201 de 03/02/2015), por el Reglamento (uE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 
8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis; por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones; por la la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el Régimen General 
de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su 
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), las restantes 
normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho 
privado. 

Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional segunda de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas.

Decimotercero: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla,  16 de junio de 2017. 
La Gerente, 
Carolina Gorgé Luciañez 


