
El Secretario Técnico de Economía. José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

ANUNCIO

689.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de las bases reguladoras de la Convocatoria del régimen
de ayudas para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general en materia
de empleo. Convocatoria anticipada 2007 (BOME n° 4.354 de 8 de diciembre de 2006), se comunica para general
conocimiento que en virtud de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo de número 15
se procedió a la aprobación de la siguiente subvención:

Dicha subvención se realizan con cargo al presupuesto de gastos para la subvención en materia de empleo y
formación del ejercicio 2007.

En Melilla, a 9 de marzo de 2007.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

690.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CON
MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2.007, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 8 de marzo de

2007, acordó, por unanimidad, aprobar la siguiente declaración institucional.

"La conmemoración de este 8 de marzo es doblemente significativa pues, además de ser el Día Internacional
de la Mujer, se celebra en el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, un año que la Unión Europea se ha

planteado con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre las ventajas de una sociedad más justa y
cohesionada.

El valor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la lucha contra la discriminación por razón

de sexo y la necesidad de remover cualquier obstáculo que impida disfrutar de las mismas oportunidades, no es
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