
no judicial competente, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación
de la resolución en alzada.

5. Las subvenciones concedidas se publicarán en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficia-
rio, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.

Artículo 9. Justificación y Abono de las subven-
ciones.

La justificación y el abono de las subvenciones se
realizará a la finalización de la acción formativa,
previa comprobación por Proyecto Melilla, S.A. de la
justificación de gastos presentada al efecto, confor-
me a los  artículos 12 Y 13  de las bases  reguladoras
y previa aportación de los correspondientes certifica-
dos de estar al corriente de pagos con la Hacienda
estatal y local así como con la Seguridad Social.

Artículo 10. Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases podrán ser objeto de reintegro total o
parcial, así como 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 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 apartado 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 modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequí-
vocamente tendente a la satisfacción de sus com-
promisos, es decir, al 75% de los compromisos
adquiridos ,la cantidad a reintegrar vendrá determi-
nada por la aplicación de los criterios de
cuantificación de las presentes ayudas, en base a
los objetivos efectivamente alcanzados, en caso
contrario procederá el reintegro total de la subven-
ción concedida.

Artículo 11 Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presen-
te convocatoria, están cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través
del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España - Fronteras Exteriores 2008-
2013 (POCTEFEX), y  además de lo previsto por la
misma, se regirán por las Bases Reguladoras para
la realización para la realización de acciones de
consolidación de líneas formativas en el sector
turístico en la "escuela de hostelería y turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla" Programa operati-
vo 2007-2013 (BOME nº 4948 de 17 de Agosto de
2012), el Reglamento por el que se regula el
Régimen General de subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.
(BOME nº 4.399 de 15/05/07), por el Reglamento
CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/2006,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas de minimis, por las normas
comunitarias aplicables en cada momento, 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,. el
Reglamento por el que se rige el Régimen General
de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autó-
noma 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

Artículo 12.- Inicio de las acciones formativas.
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