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a.2. El resto de pago se realizará mensualmente
desde la notificación de la resolución de la subven-
ción, previa justificación de los costes salariales
subvencionados (nominas, justicantes de las trans-
ferencias de nominas, TC´s y pago de los Seguros
Sociales). siendo el último pago una vez que se
justifique el pago del último coste seguridad social
de los trabajadores subvencionados.

b.- Pago único del 100% de la subvención conce-
dida una vez que haya justificado el beneficiario la
totalidad del plan, en la forma prevista en las presen-
tes bases reguladoras y conforme a lo establecido
en la resolución de concesión de las ayudas.

En las dos modalidades la liquidación de la
subvención se realizará una vez que se justifique el
pago del último coste de la  seguridad social y el
finiquito y/o liquidación de los trabajadores subven-
cionados.

2. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, en cuales-
quiera de sus modalidades de pago, que se encuen-
tran 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 debi-
das.

4. El incumplimiento de los compromisos y obli-
gaciones establecidas en la resolución así como en
las presentes bases, conllevará el decaimiento del
derecho al cobro y/o inicio del procedimiento de
reintegro.

Artículo 18. Comprobación.
1.-Sin perjuicio de las facultades de comproba-

ción y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes,,Proyecto Melilla S.A. podrá
realizar las comprobaciones que considere precisas
para la constatación del cumplimiento de lo dispues-
to en las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, a través
de sus servicios técnicos, cuantas actuaciones de
comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvencio-
nes concedidas a los proyectos subvencionados.

Artículo 19.  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 Regla-
mento por el que se regula el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma

de Melilla y gestionadas por su sociedad instru-
mental Proyecto Melilla, S.A. y en los de incumpli-
miento de las obligaciones establecidas en las
presentes bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consi-
deración de ingresos de derecho público, resultan-
do de aplicación para su cobranza lo previsto en el
Titulo V 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.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el Titulo VI 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 Proyec-
to Melilla, S.A., "Infracciones y sanciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones".

5.   El domicilio a efectos de notificaciones en
el procedimiento de reintegro será el señalado por
el interesado en la solicitud de participación en el
procedimiento para la concesión de la subvención
a que estas Bases se refieren, salvo que el intere-
sado señalare de forma expresa y formalmente  un
domicilio a efectos de notificaciones diferente en el
procedimiento de reintegro.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Estas ayudas se regirán además de

por las presentes bases reguladoras, por el Regla-
mento (CE) 1998/2006 de la Comisión de 25/12/
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de minimis; por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones,  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 Subvencio-
nes; 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 regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., el
Reglamento las restantes normas de derecho
administrativo, y en su defecto, se aplicarán las
normas de derecho privado.


