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domicilio a efectos de notificaciones diferente en el
procedimiento de reintegro.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por las
presentes bases reguladoras, por el Reglamento CE
1998/2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, por las normas comunitarias
aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, 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, por la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el 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.,la Orden TAS/471/2004 de 26 de Febrero, las
restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía y
Hacienda se entenderán hechas al Departamento
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 Autónoma de Melilla.
En consecuencia, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 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., aprobado por unanimidad por la Excma.
Asamblea de Melilla con fecha 8 de marzo de 2007
(publicado en el B.O.M.E. núm. 4399 de 15 de mayo
de 2007), las referencias contenidas a la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo en el referido
cuerpo reglamentario se entenderán hechas a la
Consejería de Economía y Hacienda, así como a los
órganos directivos de asesoramiento y fe pública en
las que se estructura la referida Consejería.(Acuerdo
Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011,
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relativo a la aprobación del decreto de atribuciones
de competencias a las Consejerías de la Ciudad BOME Extraordinario núm. 20 de 26/08/11 - Artículo 4.1.1 letra ñ).
Tercera.- La interpretación de las presentes
bases 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 y Hacienda.
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 Subvenciones.
La información contenida en las comunicaciones realizadas por los solicitantes 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 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.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Quedan derogados todas aquellas bases, criterios e interpretaciones anteriores a las
presentes bases.
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."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Melilla a 5 de julio de 2012.
El Secretario Accidental del Consejo de Gobierno. Antonio García Alemany.

