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noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, por el Real Decreto
582/2001, de 1 de junio, por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pequefta y Mediana empresa( en todo lo que no
se oponga a la Ley 38/2003), por las Bases de Ejecuci6n del Presupuesto de la Ciudad
Aut6noma de Melilla, por la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimil:!¡(o Administrativo Común, por el Reglamento
que regula el régimen general de subvenciones conc.e~iq~~ por la Ciudad Aut6noma de
Melilla y gestionadas por ~u sociedad .instrumental Proyecto MC'lilla, S.A., por las restantes
normas de derecho administrativo, y.en su defecto, por las normas de derecho privado que sean

de aplicación.
Segunda.- La información contenida en 1 as comunicaciones realizadas por los s olicitantes y
beneficiarios a los órganos competentes, así como la obtenida o utilizada en las actuaciones de
evaluación, seguimiento y control al amparo de las presentes bases reguladoras, quedará
sometida a la normativa 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 geperal en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
demás normativa de desarrollo.
Dicha información tendrá carácter rescrvado salvo en los supuestos previstos en el artículo 20
de la Ley 38/2003, dc 17 de noviembre, Gcneral de Subvenciones. La cesión de datos a la
Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del

afectado.
DISPOSICIÓN DEROGA TORIA

Única.- Quedan derogadas todas las normas anteriorcs a las presentes bases, desde la entrada en
vigor de las mismas, en todo lo que se opongan a lo cstablccido en éstas.

DISPOSICIÓN FINAL-

Única.- Las presentes bases entrarán en xigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Meliltac.
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En Melllla, a 10 de octubre de 2005.

El Consejero de Economla, Empleo y Turismo.

Daniel Con esa Mlnguez.


