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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Reglamento por el que se
regula el régimen general de subvenciones concedi-
das por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-
das por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., las restantes normas de derecho administra-
tivo, y en su defecto, se aplicarán las normas de
derecho privado.

Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases 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.- La interpretación de las presentes ba-
ses así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

Cuarta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

La información contenida en las comunicaciones
realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los
órganos competentes, así como la obtenida o utili-
zada en las actuaciones de evaluación, seguimiento
y control al amparo de las presentes bases
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigen-
te en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán 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.

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.

CONSEJERÍA DE CULTURA

2833.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 21 de
noviembre de 2008, acordó la concesión de la
Placa del Mérito Social al Centro Penitenciario de
Melilla, por ser dicha institución merecedora de tal
distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-
mento de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N.º 4.071 de 23 de
marzo), se remite para su publicación.

Melilla, a 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

2834.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 21 de
noviembre de 2008, acordó la concesión de la
Placa del Mérito Social a Dña. Perla Wahnón
Benarroch, por ser dicha persona merecedora de
tal distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-
mento de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N.º 4.071 de 23 de
marzo), se remite para su publicación.

Melilla a 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

2835.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 21 de
noviembre de 2008, acordó la concesión de la
Placa del Mérito Social la empresa HIMOSA, por
ser dicha mercantil merecedora de tal distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-
mento de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N.º 4.071 de 23 de
marzo), se remite para su publicación.

Melilla a 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.


