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Los remanentes presupuestarios de cada periodo
de resolución quedarán incorporados a los periodos
sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Segunda.- Estas ayudas cofinanciadas por el
FEDER se regirán además de por las presentes
bases reguladoras, por las normas comunitarias
aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y sus disposiciones de
desarrollo, por las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, las restantes normas
de derecho administrativo, y en su defecto, se
aplicarán las normas de derecho privado.

 Tercera.- La información contenida en las comu-
nicaciones realizadas por los solicitantes y benefi-
ciarios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evalua-
ción, seguimiento y control al amparo de las presen-
tes bases reguladoras, quedará sometida a la nor-
mativa vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y demás norma-
tiva de desarrollo.

Dicha  información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no requerirá
el consentimiento del afectado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- A los procedimientos de concesión de
subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de las
presentes bases les será de aplicación la normativa
vigente en el momento de su inicio. No se aplicará el
contenido de las presentes bases a las cuestiones
relacionadas con la justificación de las subvencio-
nes cuyo otorgamiento se hubiera aprobado con
anterioridad a la entrada en vigor de dicha normativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas todas las normas
anteriores a las presentes bases, desde la entrada

en vigor de las mismas, en todo lo que se opongan

a lo establecido en éstas.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

En Melilla, a 25 de abril de 2005.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

ANEXO II

A la memoria del proyecto de inversión se
adjuntará la documentación siguiente:

• Proyecto de obras, en su caso.

• Presupuesto del contratista que va a realizar

la obra (IPSI incluido),  con el sello y firma de la
empresa.

• Licencia de obras en su caso.

• Facturas pro forma de los restantes elemen-
tos de inversión.

• Contrato de arrendamiento o contrato de
opción de compra o promesa de compraventa de
local.

• Promesa de traspaso o contrato privado de

traspaso, no formalizado antes de realizar la inver-
sión.

• Para proyectos de ampliación se requiere la
aportación de los TC1 y TC2 de los doce meses
anteriores a la fecha de la solicitud.

• En el caso de autoempleo, vida laboral de las
personas que vayan a darse de alta en el Régimen

Especial de Autónomos.

• Declaración jurada del solicitante en la que
manifieste que las inversiones para cuales se
solicita la subvención no están iniciadas a la fecha
de la solicitud.

Documentación a aportar en el caso de solicitar
subsidiación financiera:

• Documento acreditativo de concesión de

préstamo o compromiso de su otorgamiento en el
que consten las características del mismo y su
acogida al convenio.


