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mo de 60 días desde la conclusión de la acción
formativa. El Consejero de Economía y Hacienda, a
propuesta del Consejo Administración de Proyecto
Melilla, S.A., procederá a dictar resolución liquidatoria
en el plazo máximo de 60 días una vez sea comple-
tada la documentación justificativa.

4. Para el caso de que se hubiesen percibido
ingresos a cuenta de la liquidación, estos serán
deducidos de la misma, abonándose en consecuen-
cia el diferencial entre la liquidación y los pagos a
cuenta recibidos.

5. Para acceder al sistema de anticipos la entidad
beneficiaria deberá solicitarlo, estando obligada a
presentar aval bancario normalizado facilitado por
Proyecto Melilla, S.A., por el importe total de la
cuantía presupuestada por acción formativa, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 34.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y previa aportación de los correspondien-
tes certificados de estar al corriente de pagos con la
Hacienda estatal y local así como con la Seguridad
Social.

 Artículo 11. Comprobación y reintegro de las
subvenciones.

Sin perjuicio de las facultades de comprobación
y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes Proyecto Melilla, S.A. podrá
realizar las comprobaciones que considere precisas
para la constatación del cumplimiento de lo dispues-
to en las presentes bases reguladoras.

Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el mo-
mento que estime oportuno, a través de sus servicios
técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y
control considere necesarias para garantizarla apli-
cación y destino de las subvenciones concedidas a
los proyectos subvencionados.

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 supues-
tos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
los de incumplimiento de las obligaciones estableci-
das en las presentes bases reguladoras.  Si durante
los procedimientos de control se apreciase la exis-
tencia de alguno de los supuestos de reintegro
previstos en el apartado anterior, se procederá a
iniciar de oficio el correspondiente procedimiento de
reintegro de la subvención concedida.  Las cantida-
des a reintegrar tendrán la consideración de ingresos
de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en la Ley General Presupuesta-

ria, de acuerdo con lo establecido en el artículo
38.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.  La obligación de rein-
tegro establecida en el presente apartado se en-
tenderá sin perjuicio de lo previsto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en lo relativo a "Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones". Cuan-
do el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, es
decir, al 75% de los compromisos adquiridos ,la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios de cuantificación de las
presentes ayudas, en base a los objetivos efecti-
vamente alcanzados, en caso contrario procederá
el reintegro total de la subvención concedida.

Artículo 12 Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria se rigen por el Reglamento por el
que se regula el Régimen General de subvencio-
nes 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 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 13.- Inicio de las acciones formativas
1.-La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecu-
ción de la acción formativa subvencionada en el
plazo máximo que se indique en la notificación de
la resolución de concesión, de no iniciarse en el
plazo señalado el beneficiario podrá solicitar su
ampliación ante el órgano concedente, siempre
que concurran causas justificadas. La ficha técni-
ca normalizada del curso se entregará en el plazo
máximo de 15 días desde la notificación de la
resolución.  2.-La entidad beneficiaria deberá pre-
sentar, al menos con una semana de antelación al
inicio de la acción, la siguiente documentación:
certificado de inicio, fecha definitiva de inicio y
finalización de la acción, horarios, periodos de


