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En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, se informa de que los datos de carácter
personal que pudieran constar en esta solicitud se
incluirán en un fichero de datos personales y serán
objeto de tratamiento por parte de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, con la finalidad de
gestionar la subvención solicitada. Los datos de
carácter personal aportados podrán ser cedidos a
terceros cuando ello resulte necesario para el desa-
rrollo, cumplimiento o control de la gestión de la
subvención solicitada. Tendrá derecho a acceder a
sus datos personales, rectificarlos o en su caso
cancelarlos, en los servicios de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, órgano responsable
del fichero. En caso de que en la solicitud deban
incluirse datos de carácter personal referentes a
personas físicas distintas de la que efectúa la
solicitud, deberá, con carácter previo a su inclusión,
informarlas de los anteriores extremos.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 16 de mayo de 2006

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

1132.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 15 de
mayo de 2006, registrada con el número 696, ha
dispuesto lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 8 de mayo de 2006, acordó aprobar las BASES
DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CON-
CURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2006, DE SUBVENCIÓNES A PRO-
YECTOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO
DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERIA EN EL ÁREA
DE MUJER.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que establece que la compe-
tencia para convocar las subvenciones corresponde
al Consejero Competente por razón de la materia,

por la presente VENGO EN ORDENAR la convo-
catoria pública para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, correspondiente al año
2006, de subvenciones a proyectos de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería
en el área de Mujer, a la que se aplicarán las bases
anteriormente referidas, que se adjuntan como
anexo, publicándose conjuntamente con la pre-
sente convocatoria.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse
el recurso ante esta Consejería o bien directamen-
te ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno

ANEXO

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2006, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE
LA CONSEJERIA EN EL ÁREA DE MUJER.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
conforme a las que regulará la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2006, para la concesión de subven-
ciones a proyectos de interés general en el ámbito
Mujer, con cargo a la partida 2006 14 32302 22600
621, N.O. 200600025690 y por un importe máximo
global de 20.000 euros.

BASES

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería
en el área de Mujer, siempre que el inicio de dichas
actividades tenga lugar durante el año 2006.


