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nistración del Estado y de la Ciudad Autónoma, del
Fondo Social Europeo o la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, Proyecto Melilla S.A. podrá
realizar las comprobaciones y verificaciones que
considere precisas para la constatación del cumplimiento de lo dispuesto en esta Convocatoria.
3.- El incumplimiento total o parcial de cualquiera
de las condiciones, así como la duplicación de la
ayuda por el mismo concepto con cargo a otros
créditos de los presupuestos generales del Estado,
de la Seguridad Social, Administración institucional,
autonómica o local o de la Unión Europea constituirán causa determinante de revocación de la ayuda y
del reintegro de esta por parte del beneficiario o
solicitante, junto con el interés de demora.

2

DE

MAYO

DE

2003

-

PAG.

1091

Primera.- Estos programas se financian con
cargo a los créditos del programa operativo integrado de Melilla para el período 2000-2006. En
este sentido, estas ayudas y, por tanto las resoluciones correspondientes, se encontrarán condicionadas a la existencia de crédito presupuestario
en el citado programa, cuya cuantía total plurianual
asciende a 173.160,06 €
Segunda.- Las solicitudes, tramitación y concesión de estas ayudas y subvenciones se ajustarán a lo dispuesto en la Legislación vigente para
la Hacienda Local y la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas así como a las
Bases de ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
DISPOSICIONES FINALES

4.- Proyecto Melilla S.A. podrá requerir del solicitante, y empresas vinculadas, la aportación de otros
documentos o datos complementarios que considere necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.
5.- La concesión de las ayudas reguladas en la
presente Convocatoria tendrán como límite global el
crédito asignado en el programa operativo del FSE
para la Ciudad de Melilla.
6.- En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas entidades o empresas
que hayan producido incumplimiento en algún régimen de subvenciones gestionado por Proyecto Melilla
S.A.
Artículo 12. Reintegro de las subvenciones.Cuando se aprecie la negativa o excusa a aportar
la documentación requerida, se detecte falsedad
documental, o bien no se justifique de forma fehaciente en los plazos previstos, la aplicación de la
subvención al fin previsto, se procederá a la apertura
del correspondiente expediente, y de resultas del
mismo y previo informe, se dictará resolución que
podrá conllevar la devolución del total subvencionado, así como la imposibilidad de acceder a cualquier
tipo de ayudas de las gestionadas por esta entidad.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Unica.- La presente convocatoria entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
El Director - Gerente. Julio Liarte Parres.
PROYECTO MELILLA S. A.
CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL EN LA MUJER.
CONVOCATORIA AÑO 2003.
INTRODUCCION
1022.- El paro como lacra social en el territorio
nacional, tiene su máximo exponente en nuestra
Ciudad si se expresa en términos de genero, ya
que la proporción de desempleadas duplica al de
desempleados.
Incentivando la actividad empresarial de las
mujeres mediante acciones que permitan asegurar, afirmar, mejorar, innovar, fortalecer y, en definitiva, consolidar dicha actividad puede conseguirse
una autentica base de mujeres empresarias.
En definitiva se pretende apoyar iniciativas
empresariales de las mujeres a través del
autoempleo, dinamizando y afianzando la actividad empresarial femenina en los siguientes ámbitos:

