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Aprobación de los siguientes expedientes:
Convocatoria de ayudas en el Marco del Plan de

Modernización del Comercio Interior. Programa de
Ayudas a los Comerciantes Independientes. Ejercicio
2003. Importe: 86.719.

Convocatoria de ayudas en el Marco del Plan de
Modernización del Comercio Interior. Programa de
Cooperación Empresarial. Ejercicio 2003. Importe:
6.010.

Designación D. José Juan Imbroda Manuel de
Villena como Director General Accidental de
Administraciones Públicas.

Cese de D.ª Inmaculada Casaña Marí como
Directora General de Bienestar Social y Sanidad;
designación de D.ª Natalia Martínez Ladaga como
Directora General de Sanidad y Consumo; D.ª
Inmaculada Casaña Marí como Directora General
accidental del Menor y la Familia y D.ª Rocío Ortega
Ortega, como Directora General Accidental del
Servicios Sociales.

Melilla, 28 de Julio de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
1951.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia

y Gobernación, por Orden de fecha 23-7-03, registrada
al número 962, ha tenido a bien disponer lo sigtnente:

I.- De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 1 de septiembre de 2000 por el que se
aprueba el “Decreto de Organización y delimitación
competencial de la Consejería de Presidencia, en
su artículo 10 B) se establece como competencia
propia de la Consejería: “Concesión de ayudas o
auxilios económicos directos a las organizaciones
explicitadas, conforme a la normativa reglamentaria
establecida o que se establezca”.

II.- Se ha producido al estudio de las Bases por
el Consejo Asesor de Entidades Vecinales,
procediendo, en la sesión del 7 de marzo de 2003,
a acordar por asentimiento de los miembros
presentes a “aprobar, para proceder a la tramitación
por la Consejería de Presidencia y Gobernación, de
la Ciudad Autónoma de Melilla, las bases para la
concesión de subvenciones para el desarrollo de
proyectos y actividades de las Asociaciones de
Vecinos.

III.- Para hacer frente al gasto de las presentes
subvenciones se destina la cuantía máxima de
90.151 €, (Partida presupuestaria 2003 01 46305
48902), existiendo crédito suficiente para hacer
frente a estos compromisos según Certificado del
Sr. Interventor, núm. de operación 200300013043,
de fecha 25 de febrero de 2003.

IV.- Con fecha 8 de marzo de 2003 se emite por
el Secretario del Consejo Asesor de Entidades
Vecinales certificación de acta de la sesión del
Consejo Asesor de Entidades Vecinales de 7 de
marzo de 2003 que concluye: “ACUERDAN por
asentimiento de los miembros presentes la adopción
del acuerdo siguiente: “Aprobar. Para proceder a la
tramitación por la Consejería de Presidencia y
Gobernación de la Ciudad Autónoma de Melilla, las
bases para la concesión de subvenciones para el
desarrollo de proyectos y actividades de las
Asociaciones de Vecimos para el ano 2003.

V.- Con fecha 21 de marzo de 2003 se emite por
el Secretario de la Comisión Permanente de
Presidencia dictamen de la sesión de la Comisión
de fecha 20 de marzo de 2003 que concluye:
“ACUERDAN por cinco votos a favor (PP, PSOE,
2GM y CpM) y una abstención (PIM), proponer, sin
carácter vinculante, al Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla la adopción del acuerdo
siguiente: “Aprobar las bases para la convocatoria
de subvenciones para el desarrollo de proyectos y
actividades de las Entidades Vecinales para el año
2003”.

Vl.- Que con fecha 21 de marzo de 2003 se
evacua informe por parte de la Secretaría Técnica
de la Consejería de Presidencia y Gobernación que
concluye: “(...) Que las bases para la convocatoria
de subvenciones para el desarrollo de proyectos y
actividades de las Asociaciones de Vecinos para el
año 2003 se ajustan a lo dispuesto en la normativa
vigente de aplicación.

VII.- La Consejería de Presidencia y Gobernación
reconoce la labor que estan desarrollando las
Entidades de Vecinos, como coadyuvante a las
acciones encaminadas a fomentar la participación
ciadadana, por lo que considera de interés
subvencionar Proyectos y Actividades que por
parte de las Entidades de Vecinos se insten ante la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VIII.- Que el Consejo de Gobierno en sesión
ejecutiva ordinaria del día 28 de marzo de 2003,


