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con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación 
de que se trate. En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o cesión 
a terceros si no es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos 6.2  
y 11.2 de la Ley (BOE n.º 298 de 14 de diciembre de 1999). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, el cedente de 
los datos podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente determine.

La presentación de solicitud de subvención, conforme a lo establecido en el  
artículo 11.2 de la Ley Orgánica, implicará la aceptación de la cesión de los datos 
contenidos en la misma, así como lo relativo a la subvención concedida a efectos de 
estudios, estadísticas, evaluación y seguimiento que se realicen desde la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

DECIMOSEXTA.- RECURSOS.

La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía administrativa.

Contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9.c y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de reposición ante 
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
a su notificación, con arreglo a los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DECIMOSÉPTIMA.- PUbLICIDAD.

Además de las publicaciones que correspondan en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el procedimiento se publicará 
en la página web de Ciudad de Melilla, Consejería de Bienestar Social para general 
conocimiento de las entidades interesadas.

DISPOSICIÓN FINAL úNICA.- Entrada en vigor. 

El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOME.


