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efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer
los derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.

DISPOSICION 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 conocimien-
to.

En Melilla, a 24 de junio de 2005

El Consejero de Economía Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1181.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado
al núm. 236, de 20 de junio de 2005, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"PRIMERO.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión extraordinaria de 30 de abril de 2005, en su
punto octavo, y por mayoría, aprobó el Dictamen de
la Comisión Permanente de Economía, Empleo y
Turismo de fecha 7 de abril de 2005, por el que se
proponía la aprobación inicial 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." .

SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Ciudad
núm. 4.187, de 3 de mayo de 2005, página 1.228, se
publicó el acuerdo de aprobación inicial y de infor-
mación pública, acreditándose en el expediente,
que durante el plazo reglamentario, no se ha presen-
tado reclamación o alegación alguna.

TERCERO.- Por lo expuesto, y de conformidad
con lo señalado en el artículo 71.1 del Reglamento
de la Asamblea de Melilla (BOME extraordinario nº
9 de 12 de marzo de 2004), el texto reglamentario
que se reproduce a continuación queda definitiva-
mente aprobado. En su virtud, vistos los Anteceden-
tes y Fundamentos expuestos, VENGO EN DISPO-
NER:

Ordenar la inmediata publicación del texto
adjunto (Anexo I) relativo al Acuerdo de la Excma.
Asamblea arriba referido ya definitivo, el cual
entrará en vigor al día siguiente a aquél en que
termine su publicación completa en el Boletín
Oficial de la Ciudad."

Lo que se hace público para conocimiento
general.

En Melilla, a 20 de junio de 2005.

El Secretario Técnico Acctal. de Economía,
Empleo y Turismo. José Ignacio Escobar Miravete.

ANEXO I

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.

TITULO I

Normas generales

Artículo 1.- Objeto

Es objeto del presente reglamento, establecer
las condiciones generales que han de regir en las
bases reguladoras de los diferentes regímenes de
subvenciones públicas concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A., así como
los procedimientos que han de regular la actua-
ción en materia de subvenciones, en aplicación de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Las normas recogidas en este reglamento
serán de aplicación a las subvenciones concedi-
das por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-
das por Proyecto Melilla, S.A., sin perjuicio de que
puedan ser completadas con las bases reguladoras
específicas que, en su caso, se establezcan para
las distintas modalidades de subvenciones.

Artículo 3.- Bases reguladoras de la conce-
sión de las subvenciones

1.Corresponde al Consejo de Gobierno la apro-
bación de las bases reguladoras de las distintas
modalidades de subvenciones concedidas por la
Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por


