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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

A N U N C I O

1937.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-

tiva ordinaria, celebrada el día 13 de julio de 2012,

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN

DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERA-

CIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS

EXTERIORES (POCTEFEX): PROYECTO

FHATIMA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar

propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, que literalmente dice:

"Con fecha de 4 de julio de 2012 la sociedad

instrumental Proyecto Melilla S.A. solicita sea auto-

rizada la disposición de la parte de cofinanciación

correspondiente a la Ciudad Autónoma de Melilla

para el Programa Operativo de Cooperación

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores

(POCTEFEX).

Así mismo, dicha sociedad aporta notificación de

Resolución de la Dirección General de Fondos Co-

munitarios del Ministerio de Economía y Hacienda,

de referencia proyecto 0012_FATHIMA_2_E, regis-

trada de entrada el 23 de noviembre de 2011, median-

te la que se aprueba una solicitud de financiación

presentada por esta Ciudad Autónoma de Melilla a la

segunda convocatoria del Programa Operativo de

Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Ex-

teriores (POCTEFEX), para financiar el Proyecto:

0012_FATHIMA_2_E. Presupuesto elegible final:

1.125.000 .

Primero: el proyecto está contemplado en los

Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de

Melilla. Partida presupuestaria: 01 45903 60900.

Importe para ejercicio 2012 para cofinanciación:

789.967 .

Segundo: Proyecto Melilla, S.A., sociedad ins-

trumental de la Ciudad, dependiente también de la

Consejería de Economía y Hacienda, viene desarro-

llando programas de formación y empleo desde hace

varios ejercicios, y que, en consecuencia, cuenta

con la infraestructura y organización adecuada para

ejecutar tales proyectos.

Tercero: La Consejería de Economía y Hacien-

da de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene, entre

otras atribuciones, la de promover e impulsar el

desarrollo socio-económico de Melilla, en coordi-

nación con su sociedad instrumental Proyecto

Melilla S.A., así como prestar asesoramiento de

todo tipo, de gestión, financiero y/o económico a

las iniciativas de promoción de empleo y a las

empresas en general. Asimismo la Consejería

ostenta también las atribuciones de coordinar y

colaborar con la Administración del Estado y

organismos y empresas públicas de él dependien-

tes al objeto de implantar y desarrollar medidas

tendentes al desarrollo económico de la Ciudad de

Melilla (Decreto de distribución de competencias

entre Consejerías, BOME extraordinario nº 20, de

26 de agosto de 2011).

Cuarto: Es intención de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda y de la de Presidencia, a la que se

adscribe la partida presupuestaria, ejecutar el

presente Proyecto 0012_FATHIMA_2_E a través

de la sociedad instrumental de capital íntegramen-

te público "Proyecto Melilla, S.A.", como forma de

gestión directa al amparo de lo señalado en el

artículo 85 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora

de Bases de Régimen Local, y artículo 15 de Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, encomendando la ges-

tión a esta sociedad.

Visto todo ello, VENGO EN PROPONER al

Consejo de Gobierno se encomiende la gestión del

referido Programa FATHIMA a Proyecto Melilla,

S.A., realizándose las modificaciones presupues-

tarias, en su caso."

Lo que se comunica para general conocimiento

y efectos oportunos.

En Melilla a 19 de julio de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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