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4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan 
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los 
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así mismo, el 
deber de velar por su conservación. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que 
vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo 
establecido en el Código Penal. 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su 
transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las 
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las 
funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá 
prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la 
recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que 
sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que 
sea oficial en el territorio. 

2. personal de la sociedad pública proyecto Melilla, SA (promesa):  

En cuanto al personal de Proyecto Melilla, SA, que participa en la gestión de las 
convocatorias de ayudas a empresas, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

El artículo 8 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, 
señala que: 

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio 
mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de la 
convocatoria aprobada por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, que 
desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones 
convocadas según lo establecido en el presente título y de acuerdo con los 
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RjAp-pAC, y tendrá 
necesariamente el contenido previsto, en el apartado 2, del artículo 23 de la Ley 
General de Subvenciones. 

En igual sentido, el Artículo 10 del mismo Reglamento, sobre la Instrucción, dispone: 


