
cuencia el diferencial entre la liquidación y los pagos
a cuenta recibidos.

Artículo 18. 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 y convocatoria

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 a los proyectos subvencionados. Las
subvenciones otorgadas al amparo de estas bases
podrán ser objeto de reintegro total o parcial com-
prendido 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 esta-
blecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en
las presentes bases reguladoras y convocatoria.

3. 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.

4. 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.

5. 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".

6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívocamen-
te 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 efectiva-
mente alcanzados, en caso contrario procederá el
reintegro total de la subvención concedida.

Artículo 19.- Evaluación del alumnado. Se realiza-
rá una evaluación inicial antes del comienzo del

curso, una intermedia y otra final, de forma que los
alumnos que no obtengan un rendimiento adecua-
do en el ecuador de la formación (evaluación
intermedia), derivado de su esfuerzo, abandonarán
la acción formativa con la consecuencia de no
percibir la beca correspondiente a partir de ese
momento en virtud de lo establecido en la carta de
derechos y deberes del alumnado.

Evaluación final: El alumno/a por el hecho de
ser admitido vendrá obligado a presentarse a la
prueba de Acceso a FP Grado Medio, salvo causa
de fuerza mayor debidamente justificada,  o en
caso contrario no percibirá la beca correspondien-
te al último mes de evaluación, autorizando expre-
samente a Proyecto Melilla SA a comprobar los
resultados de dicha evaluación. El resultado de
esta prueba en el mes de junio se considerará
como calificación final del curso, valorada en térmi-
nos de apto/no apto.

Artículo 20.- Evaluación y formación continua
del profesorado.

A raíz del análisis de experiencias previas, una
parte del alumnado, presenta comportamientos
disruptivos en el aula que entorpecen continua-
mente la marcha normal de la formación. Por tanto
resulta obligatoria la realización de dos cursos
prácticos de formación continua para los profeso-
res (uno al principio y otro a mitad del curso) de 10
horas de duración sobre comunicación para do-
centes y habilidades sociales en el aula, donde se
incluirá al menos un módulo relacionado con la
gestión administrativa de los cursos y otro relacio-
nado con la atención al alumnado sin coste adicio-
nal para el programa.

Los profesores que no superen, al final del
curso, las evaluaciones que se establezcan por
parte de la Coordinación del curso y Proyecto
Melilla SA, quedarán excluidos para impartir cur-
sos en futuras convocatorias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La concesión y cuantía de la ayuda

estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias.

Segunda.- Estas ayudas  están sometidas a 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-
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