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b) Se considerará igualmente incumplimiento
total de los fines para los que se concedió la ayuda,
la justificación de menos del 50 por ciento del gasto
subvencionable aprobado o la participación de menos del 50 por ciento del número previsto de Pyme
participantes según la solicitud presentada.
c) Cualquier otro incumplimiento se considerará
incumplimiento parcial de los fines para los que se
concedió la ayuda, de la realización de la inversión
financiable o de la obligación de justificación y dará
lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso,
al reintegro de la totalidad de la ayuda asignada a
cada beneficiario, en el porcentaje correspondiente
a la inversión no efectuada o no justificada.
d) Cuando 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 y
de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la
cuantía de la pérdida del derecho al cobro de la ayuda
concedida o, en su caso, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la cuantía correspondiente a
la cuantía no justificada.
e) Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.3 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido el plazo
establecido de justificación sin haberse presentado
la misma, se requerirá al beneficiario para que en el
plazo improrrogable de quince días sea presentada.
La falta de presentación en el plazo establecido en
este apartado llevará consigo la pérdida del derecho
al cobro o, en su caso, la exigencia del reintegro de
la ayuda no justificada y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional
establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General
de Subvenciones, correspondan.
f) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, obligará a la
devolución de las cantidades desviadas.
Artículo 19. Forma de pago de las ayudas.
1. Se procederá al abono de la subvención una vez
justificada por el beneficiario la realización de las
actuaciones contempladas en el proyecto aprobado
en los términos establecidos en las presentes bases
y en la resolución de concesión.
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2. El beneficiario deberá acreditar, previamente
al cobro de la subvención, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando el beneficiario sea deudor por resolución
firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades
debidas.
4. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modalidades:
Pagos a cuenta o por hitos: Cuando se justifique por la naturaleza del proyecto , podrán realizarse pagos a cuenta o abonos por hitos. Dichos
abonos a cuenta o pagos por hitos podrán suponer
la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de la ejecución de las acciones
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente o proporcional a la justificación presentada.
Pagos anticipados: Los beneficiarios en el caso
que lo soliciten y no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada podrán elegir
las siguientes modalidades de pagos anticipados:
a) Anticipo del 30%: Excepcionalmente, con
carácter previo a la justificación y sin necesidad de
aval, como financiación necesaria para poder iniciar las actuaciones contempladas en el proyecto
aprobado. El 70% restante se abonará al beneficiario una vez justificado el proyecto en los términos
establecidos en las presentes bases y resolución.
b) Anticipo del 100%: Excepcionalmente, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo la
iniciativa subvencionada, se podrá percibir el total
de la subvención concedida, previa presentación
de aval bancario por el importe total de la subvención concedida de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso
podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4,
párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.
Dichas modalidades deberán ser aprobadas
por la Comisión Mixta o por el Consejero de
Economía de la Ciudad Autónoma de Melilla.

