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actuaciones de comprobación y control, conforme a
lo previsto en las normas comunitarias.
17. Proyecto Melilla, S.A. podrá requerir a la
entidad beneficiaria cualquier otra documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.
Artículo 16. Forma de pago de las Ayudas.
1. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el proyecto de inversión
al órgano competente, en la forma prevista en las
presentes bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.
2. Las empresas beneficiarias deberán 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 la empresa sea deudora 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:
a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital concedida
una vez que acredite, la realización y pago del 50%
de la inversión subvencionable.
b) Anticipo del 100%: 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.
5. El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario acredite haber realizado los compromisos de
inversión y empleo adquiridos conforme a lo aprobado en la resolución de concesión y lo previsto en las
presentes bases.
6. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la resolución así como en
las presentes bases, conllevará el inicio del procedimiento de reintegro y, en su caso, la incautación del
aval.
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7. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autónoma de Melilla, abonará a la entidad prestamista
la cuantía de la ayuda, una vez justificado el
proyecto subvencionado, de forma que las anualidades para el prestatario a tipo de interés
subsidiado, coincidan con las del prestamista a
tipo de interés contratado, aunque calculadas
sobre una cuantía del préstamo reducida con la
subvención percibida.
Artículo 17. Comprobación.
1.-Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.
2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvenciones concedidas a los proyectos subvencionados.
Artículo 18. Reintegro de las subvenciones.
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
las presentes bases podrán ser objeto de reintegro
total o parcial comprendido 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 establecidos en el 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 incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.
2. 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
procedimiento de reintegro de la subvención concedida.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el
Titulo V del Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas

