
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2365.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria, celebrada el día 16 de diciembre de
2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- ENCOMIENDA DE LA GES-
TIÓN DEL PROYECTO "MUJER ACCEDE" A PRO-
YECTO MELILLA, S.A.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, cuyo tenor
literal el siguiente:

PRIMERO: Con fecha 15 de noviembre de 2005
se notificó a esta ciudad, a través de la Sociedad
Instrumental proyecto Melilla S.A., Resolución de la
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial del
Ministerio de Administraciones Públicas por la que
se aprueba el Proyecto denominado "MUJER AC-
CEDE", con núm. 82, concediendo una subvención
máxima de 559.174,70 euros, con cargo a la sub-
vención global del Fondo Social Europeo.

SEGUNDO: El período de ejecución del proyecto
aprobado se fija inicialmente por un período de 20
meses desde la fecha de recepción de la citada
notificación, debiendo comenzar en el plazo de un
mes desde la citada fecha.

TERCERO: El citado proyecto está contemplado
en los Presupuestos Generales de esta Ciudad,
para el ejercicio 2005, con el compromiso de inclu-
sión en los previstos para los ejercicios 2006 y 2007,
según consta en la certificación preceptiva que obra
en el expediente, así como en los de Proyecto
Melilla S.A. programa presupuestario 7%6.

CUARTO: Corresponde a la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Turismo la "elaboración, gestión y
seguimiento de programas de inversiones públicas
y planes para el fomento del empleo cofinanciados
por fondos europeos y la Ciudad Autónoma de
Melilla (..) y las "competencias en materia de
fomento de empleo (..) así como la "coordinación
interna con Proyecto Melilla S.A. en tanto instru-
mento autonómico cogestor de las citadas compe-
tencias" bajo la superior dirección del Consejo de
Gobierno. (Artículo 3.1 letras f) y k) del Decreto de
Distribución de Competencias entre las Consejerías,
BOME núm. 4.164 de 11/02/05).
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QUINTO: Proyecto Melilla S.A., Sociedad Ins-
trumental de la Ciudad, dependiente también de la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo, vie-
ne desarrollando programas de formación y em-
pleo desde hace varios ejercicios, contando con
infraestructura, medios y organización adecuada
para la ejecución material de tales  proyectos. El
artículo 15 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
LRJPAC, dispone que "la realización de activida-
des de carácter material, técnico o de servicios de
la competencia de los órganos administrativos o
de las entidades de derecho público podrá ser
encomendadas a otros órganos o entidades de la
misma o de distinta Administración, por razones
de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño ", En su
consecuencia concurren en el presente supuesto
los elementos fácticos que aconsejan, dada la
especialización de Proyecto Melilla S.A., la enco-
mienda de gestión en ésta del citado programa
aprobado "MUJER ACCEDE".

En su virtud, VENGO EN PROPONER al Con-
sejo de Gobierno se encomiende la gestión del
referido Proyecto "MUJER ACCEDE" a PROYEC-
TO MELILLA S.A., realizándose las modificacio-
nes presupuestarias oportunas, en su caso.

El alcance de la gestión encomendada así
como su naturaleza y actividades se ajustarán a
lo dispuesto en el "Reglamento por el que se
regula el Régimen General de Subvenciones con-
cedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su Sociedad Instrumental Pro-
yecto Melilla S.A." (BOME núm. 4.204 de 1 de
julio de 2005), siendo su plazo de vigencia el
determinado en el proyecto aprobado extendién-
dose hasta la completa finalización del mismo."

Lo que comunico para conocimiento general y
efectos.

En Melilla, a 21 de diciembre de 2005.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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