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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PROYECTO MELILLA, S.A.

1018.- NOTIFICACIóN A NOVATECH SISTEMAS DE INFORMACIóN, S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por resultar su domicilio desconocido o por caducidad en lista de 
correos tras realizar intentos infructuosos de notificación a los interesados,

Se procede a notificar la Orden de Inicio del procedimiento de reintegro n.º 201500082 
de fecha 23 de diciembre de 2014 a NOVATECH SISTEMAS DE INFORMACIóN, S.L.,  
con NIF/CIF: B‑ 52.014.719, expediente de Referencia RA06013 del régimen de ayuda 
PARA PROYECTOS DE CARÁCTER REGIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO A 
LA INNOVACIóN DE LAS PEQuEñAS Y MEDIANAS EMPRESAS (INNOEMPRESA) 
(Expte n.º: IE12053).

Conforme a lo establecido en Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (BOE n.º 276 de 18/11/03), así como el Título V “DEL PROCEDIMIENTO 
DE REINTEGRO”, artículos del 27 al 30, 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. (BOME n.º 4.399 de 15/05/2007), bases 
reguladoras del régimen de ayudas para proyectos de carácter regional del programa 
de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) (BOME 
n.º 4602 de 24/04/2009) y Convocatoria 2012 (BOME n.º 4928 de 08/06/2012), se ha 
detectado:

Que pasado el plazo para la justificación del segundo pago y no haber presentado la 
documentación acreditativa se remite escrito (RS n.º 201403795 de 25/07/2010).

Que tras varios intentos infructuosos de notificación, tanto por escrito como por e‑mail, 
se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5178 de 
fecha 31 de octubre de 2014.

Que pasado el plazo señalado no presenta documentación acreditativa para la 
justificación.

Que la no presentación de la documentación acreditativa en el plazo establecido, es 
considerado como incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención 
y por tanto dará lugar al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas al no poder 
comprobar la realización del proyecto subvencionado según se establece en el artículo 
18.a) y e) de las bases reguladoras.

Que como se indica en el artículo 16.1 se considera causa de reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas en los supuestos del artículo 27 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. y en los de 
incumplimientos de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras.


