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1.La Ciudad Autónoma establecerá, a través de
la sociedad Proyecto Melilla, S.A., un procedimiento que garantice el empleo de las ayudas en los fines
para los que se han concedido. A tal efecto, podrá
recabar de los beneficiarios, cuanta información
precise para ello.
2.En caso de que se comprobase que las ayudas
han sido aplicadas a una finalidad distinta para las
que se concedieron, que existe falsedad en los
datos aportados, o se hubiese incumplido alguno de
los requisitos exigidos para su concesión, se dará
traslado al órgano que resolvió, quien podrá modificar o anular, total o parcialmente, las ayudas
concedidas, reintegrando, en su caso, los beneficiarios las ayudas percibidas, independientemente
de las responsabilidades de otro tipo en que haya
podido incurrirse.
Melilla, 23 de julio de 2003.
El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.
Daniel Conesa Mínguez.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1935.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado
al número 3165, de 23 de julio de 2003, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
La Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2003,
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acordó la aprobación inicial del Reglamento
Regulador del Servicio de Atención Domiciliaria.
Publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla (BOME núm. 3986, de 30 de
mayo), transcurrido el plazo para la presentación
de reclamaciones, en los términos establecidos en
el artículo 71 b) del Reglamento Orgánico de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y,
emitida el pasado 21 de julio diligencia negativa de
presentación de reclamaciones en el Registro
General de Entrada de la Ciudad por la Jetatura de
Negociado de Registro General, conforme a lo
dispuesto en el artículo 49 in fine de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, según redacción dada por Ley l11/1999, de
21 de abril, queda definitivamente aprobado dicho
Reglamento.
Por todo ello y, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 71 e) del Reglamento Organico de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO
EN DISPONER la publicación íntegra del
Reglamento Regulador del Servicio de Atención
Domiciliaria, que se adjunta al presente, entrando
en vigor a los quince días de su íntegra publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, a 23 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.

