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El resultado será notificado a las entidades concediéndoles un plazo de diez días para 
la aportación de los justificantes de gasto correspondientes. Si como consecuencia del 
control realizado se apreciara disparidad entre la documentación justificativa presentada y 
los justificantes de gastos aportados en la fase de muestreo que pudiera suponer fraude 
o falsedad en la justificación de la ayuda, tal conducta será constitutiva de infracción 
administrativa sancionable.

De conformidad con lo anterior, cuando sea requerido para ello, las entidades 
beneficiarias deberán presentar originales de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Serán 
estampillados por la Intervención de forma que permitan el control de la concurrencia 
de subvenciones. Los originales serán devueltos a las entidades una vez diligenciados, 
quedando copia autorizada en los archivos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En el caso de gastos de personal, la documentación a presentar será la siguiente:

– Recibos de las nóminas, en original o copia compulsada, del personal propio 
que ha participado en el proyecto.

– Original o copia compulsada de los boletines acreditativos de las cotizaciones a la 
Seguridad Social (TC1 y TC2) del personal que ha participado en el proyecto.

– Justificantes del pago de nóminas y del abono de las cotizaciones. 

– En el caso de que se haya contratado nuevo personal exclusivamente para el 
proyecto, deberá presentarse original o copia compulsada de su contrato de 
trabajo. 

– La Consejería de Bienestar Social podrá comprobar el valor de mercado de los 
gastos subvencionados por cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DUODÉCIMA.- PÉRDIDA DEL DERECHO AL CObRO y DEVOLUCIÓN 
VOLUNTARIA.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de 
la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones.

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad 
beneficiaria sin el previo requerimiento de la Consejería de Bienestar Social, cuando 
dentro del periodo de justificación constate la existencia de un remanente sin ejecutar. 
En este caso la entidad beneficiaria deberá, con carácter previo, comunicarlo al órgano 
concedente para proceder a la devolución.

Una vez efectuado el reintegro, la entidad beneficiaria incorporará el original o copia 
compulsada de la carta de pago a la documentación de justificación dirigida al órgano 
concedente.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Consejería de Bienestar Social 
calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la  
Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva 
por parte de la entidad beneficiaria.


