
tración de Proyecto Melilla, S.A., y una vez presen-
tada toda la documentación justificativa para el pago,
procederá a dictar resolución liquidatoria en el plazo
máximo de 60 días.

Para el caso de que se hubiesen percibido ingre-
sos a cuenta de la liquidación, estos serán deduci-
dos de la misma, abonándose en consecuencia 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 efecti-
vamente alcanzados, en caso contrario procederá
el reintegro total de la subvención concedida.

Artículo 19.- Evaluación del alumnado. Se rea-
lizará 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: Se realizará una prueba al final
del curso. El resultado definirá la calificación final
del curso, valorada en términos de Muy Satisfac-
torio, Satisfactorio o Insatisfactorio.

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-
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

Tercera.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía y
Hacienda se entenderán hechas al Departamento
que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como
ente instrumental de la misma, de conformidad
con la potestad de autoorganización de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Cuarta.- La interpretación de las presentes
bases así como las discrepancias que pudieran
surgir por la aplicación de las mismas, así como de
la convocatoria, serán resueltas por el Consejero
de Economía y Hacienda.

Quinta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en

BOME NÚM. 5134 - MELILLA, VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 - PAG. 1816


