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a) Un representante de las organizaciones
sindicales.

b) Un representante de los Centros Sociales de
Personas Mayores y Residencias de Personas
Mayores de titularidad pública.

c) Un representante de las Asociaciones de
Mayores de ámbito autonómico.

d) Un representante designado por la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Un representante designado por la Dirección
provincial del IMSERSO en Melilla.

5 La Secretaría de la Comisión Permanente será
desempeñada por el titular de la Secretaría del
Consejo.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor a los quince

días de su publicación integra en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Lo que se pública para general conocimiento.
Melilla a, 22 de Julio de 2003.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Ciudad.
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
1962.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 3.248 de 23 de julio de 2003, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

“I.- El artículo 9. 2 de la Constitución Española
que señala que corresponde a los poderes públicos
“(...) facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, cultura y social”.
Correspondiendo, por tanto, a los poderes públicos
facilitar, promover y apoyar la participación de los
ciudadanos y ciudadanas en acciones de
voluntariado.

II.- En el desarrollo de tal objetivo, el Consejo de
Ministros en su reunión del día 22 de junio de 2001,
aprobó el Plan Estatal del Voluntariado 2001-2004,
que está concebido como el marco general que
contemple las prioridades de actuación, contribu-
yendo a la coordinación y mutua orientación de las
políticas de voluntariado durante el periodo de ejecu-
ción del Plan.

III.- Elaborado el Proyecto denominado “Apoyo
financiero y técnico a entidades sin ánimo de lucro
en materia de voluntariado”, para la Ejecución, en el
presente ejercicio, del Convenio de Colaboración
que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
viene suscribiendo con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la realización de actividades
encaminadas al Desarrollo del Plan del Voluntariado
2001-2004.

IV.- Vista la publicación en BOE núm. 115, de 14
de mayo de 2003 del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 11 de abril de 2003, por el que se
formalizan los criterios de distribución, así como la
distribución resultante, para el año 2003, de los
compromisos financieros aprobados por la Confe-
rencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su re-
unión de 6 de marzo, así como la existencia de
crédito en la Aplicación Presupuestaria 2003 05
41200 22105 B. SOCIAL CONVENIOS MINISTE-
RIO, Informe de crédito núm. de operación
200300030265  de fecha 30 de abril de 2003,
previsto para este año  por un importe total de
31.553,08 €, cofinanciado al 50 % por la Ciudad
Autónoma de Melilla y por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Y, atendiendo a que dentro, de las prestaciones
básicas a desarrollar por las Administraciones
Públicas en el ámbito de los servicios sociales,
competencia de las Corporaciones Locales en
virtud de lo dispuesto en el apartado 2 k) del artículo
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se encuentra la coope-
ración social y fomento del voluntariado, como
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, al ampa-
ro de lo establecido en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001,
de 22 de julio) por el que se atribuye a esta
Consejería la competencia, entre otras, en materia
de subvenciones al voluntariado, VENGO EN DIS-
PONER la aprobación de las Bases y la apertura
del plazo para la presentación de solicitudes a la
Convocatoria de Subvenciones públicas por proce-
dimiento de concurrencia competitiva para Entida-
des sin ánimo de lucro que promuevan actuaciones
de apoyo y fomento del Voluntariado en Melilla para
el año 2003, para los cuales se destinará la canti-
dad máxima de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTI-
MOS (31.553,08 €), Informe de crédito, núm. de


