
BOME NÚM. 4399 - MELILLA, MARTES 15 DE MAYO DE 2007 - PAG. 1722

términos previstos en el artículo 20 de Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
Sección 6ª del Capitulo III del Titulo Preliminar del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. La información contenida en las comunicacio-
nes realizadas por los solicitantes y beneficiarios a
los órganos competentes, así como la obtenida o
utilizada en las actuaciones de evaluación, segui-
miento y control al amparo del presente reglamento
y las correspondientes bases reguladoras de las
distintas líneas de subvenciones, quedará sometida
a la normativa vigente en materia de protección de
datos.

3. Los datos identificativos de los beneficiarios,
se integraran en ficheros informatizados, 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
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.

SEGUNDA.- Las referencias contenidas en el
presente reglamento a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Depar-
tamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente
instrumental de la misma, de conformidad con la
potestad de autoorganización de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

TERCERA.- Se autoriza al Consejo de Gobierno
en virtud del artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía
de Melilla, el desarrollar y completar lo previsto en el
presente Reglamento.

CUARTA.- La interpretación del presente regla-
mento así como las discrepancias que pudieran
surgir por la aplicación del mismo, así como de las
bases reguladoras y convocatoria de la subvención,
serán resueltas por el Consejero de Economía,
Empleo y Turismo.

QUINTA.- Las subvenciones financiadas con
cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por
las normas comunitarias aplicables en cada mo-
mento y por las normas nacionales, autonómicas o
locales de desarrollo en vigor o transposición de
aquéllas.

DISPOSICION DEROGATORIA

PRIMERA.-  Queda derogado expresamente el
Decreto de Presidencia núm. 236 de 20 de junio de
2005 por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regula el Régimen General de Subvencio-
nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
y gestionadas por su Sociedad Instrumental Pro-
yecto Melilla, S.A., publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla nº 4204 de 1 de
julio de 2005

SEGUNDA.- Quedan derogadas todas las nor-
mas, instrucciones y circulares de carácter inter-
no, anteriores al presente reglamento, desde la
entrada en vigor del mismo, en todo lo que se
opongan a lo establecido en éste.

DISPOSICION FINAL

ÚNICA.- El presente reglamento entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1148.- Habiéndose intentado notificar a D.
AOMAR MOHAMED BUSSIAN en representa-
ción de la Empresa INMAOMA S.L., la Orden de
Reparaciones en el inmueble sito en CALLE
COLOMBIA, 16 / NICARAGUA 2, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha, 20-03-07 ha dispuesto lo que
sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE COLOMBIA, 16/ NICA-
RAGUA 2, propiedad de AHOMAR MOHAMED
BUSSIAN que literalmente copiado dice:

Realizada visita de inspección al inmueble sito
en Colombia 16 / Nicaragua 2 el técnico que
suscribe informa lo siguiente:


