
4. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al bene-

ficiario cualquier otra documentación que considere

necesaria para la justificación de los compromisos

adquiridos.

5. La empresa beneficiaria tendrá un plazo de

SEIS meses desde la notificación de la orden de

concesión para la realización de las contrataciones

objeto de la subvención.

6. Cuando no se hubiera presentado la documen-

tación justificativa o la documentación presentada

fuese insuficiente para considerar correctamente

justificada la subvención concedida, tales insuficien-

cias observadas se pondrán en conocimiento de los

beneficiarios para que en el plazo de 10 días sean

subsanadas. En caso de no aportar la documenta-

ción o esta fuera insuficiente para resolver la justifi-

cación se entenderá desistido en su derecho al

cobro de la subvención.

7. En el caso de la documentación aportada

produjera una reducción en los compromisos adqui-

ridos se procederá al recalculo de la subvención

inicial con los datos reales aportados.

Artículo 15. Comprobación.

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-

ción y control financiero que tengan atribuidas otros

órganos competentes, tanto nacionales como co-

munitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar las

comprobaciones que considere precisas para la

constatación del cumplimiento de lo dispuesto 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 actuaciones de compro-

bación y control considere necesarias para garanti-

zar la aplicación y destino de las subvenciones

concedidas para los fines programados.

Artículo 16.-  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las

presentes 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 27 del Regla-

mento por el que se regula el Régimen General de

Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas por su sociedad

instrumental Proyecto Melilla, S.A. 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 supues-

tos de reintegro previstos en el apartado anterior,

se procederá a iniciar de oficio el correspondiente

procedimiento de reintegro de la subvención con-

cedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consi-

deración de ingresos de derecho público, resultan-

do de aplicación para su cobranza lo previsto en el

Titulo V del Reglamento por el que se regula el

Régimen General de Subvenciones concedidas

por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas

por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,

S.A.

4. La obligación de reintegro establecida en el

presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo

previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que

se regula el Régimen General de Subvenciones

concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y

gestionadas por su sociedad instrumental Proyec-

to Melilla, S.A., "Infracciones y sanciones admi-

nistrativas en materia de subvenciones"

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario de

los compromisos adquiridos se aproxime de modo

significativo al cumplimiento total, es decir, al 60%

de los compromisos adquiridos, y se acredite por

éste una actuación inequívocamente tendente a la

satisfacción de sus compromisos, la cantidad a

reintegrar estará en proporción a los objetivos

efectivamente alcanzados, en caso contrario pro-

cederá el reintegro total de la subvención concedi-

da.

6. El domicilio a efectos de notificaciones en el

procedimiento de reintegro será el señalado por el

interesado en la solicitud de participación en el

procedimiento para la concesión de la subvención

a que estas Bases se refieren, salvo que el intere-

sado señalare de forma expresa y formalmente  un
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