
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
1123.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el  3 de mayo de 2013, terminados los
asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su
declaración de urgencia, se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

" PUNTO DÉCIMO:
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-

puesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, que literalmente dice:

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DES-
TINADAS A LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE
FORMACIÓN "INICIACIÓN A SERVICIOS DE ATEN-
CIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES".-

La Ciudad Autónoma de Melilla, en cumplimiento
de su mandato estatutario de contribuir al desarrollo
económico de la Ciudad y, por ende, al bienestar del
conjunto de los ciudadanos, tiene la firme voluntad
de promover la creación de empleo en aquellos
jóvenes que, habiendo renunciado a su formación, se
sientan atraídos hacia la misma, a fin de crear una
población formada en algunos sectores que pueden
llegar a la creación de empleo cualificado.  Dadas las
limitaciones territoriales y de recursos de la Ciudad,
además de la evolución de las economías más
desarrolladas hacia sectores basados en la gestión
del conocimiento y de las nuevas tecnologías, la
Ciudad Autónoma pretende, a través de la sociedad
pública, Proyecto Melilla, el acercar a los jóvenes a
la formación que les lleve a tener una capacitación
mínima para ocupar puestos de trabajo en dichos
sectores.

Que Proyecto Melilla. S.A., entre sus objetivos
tiene la Promoción de la formación entre los ciuda-
danos de la Ciudad de Melilla.

Que visto el alto índice de fracaso escolar, y por
ende la falta de preparación de la población de la
ciudad, la Ciudad Autónoma, a través de esta socie-
dad pretende impulsar el acercamiento a la forma-
ción profesional de los jóvenes de la ciudad mediante
unos Cursos de "iniciación a servicios de atención a
personas dependientes",dirigidos a desempleados
entre 30 y los 55 años (nacidos  entre  el 31 de
Diciembre  de 1958 y el 1 de enero de 1983),
fundamentalmente para recibir formación con el

objetivo de mejorar las posibilidades de inserción
laboral, especialmente los que no continúan en los
sistemas de enseñanza reglada, proporcionándo-
les una formación adecuada que satisfaga las
necesidades y ocupacionalidad de los mismos,
mejorando la empleabilidad del alumnado.

Es el Consejo de Gobierno el órgano competen-
te para la aprobación de las correspondientes
bases reguladoras del citado régimen según lo
establecido en el artículo 17 del Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla (Ley
orgánica 2/1995, de 13 de marzo) y el artículo 8 del
Reglamento  por el que se regula el régimen
general de subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A.  (BOME
Nº 4399 de 15 de Mayo de 2007).

En su virtud, VENGO en PROPONER al Conse-
jo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras y convocatoria
por las que se regirá la concesión de estas subven-
ciones, gestionadas por Proyecto Melilla SA, en-
tidad instrumental de esta Consejería.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras y convocatoria en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

BASES REGULADORAS  Y CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DEL CURSO
DE FORMACIÓN "INICIACIÓN A SERVICIOS DE
ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES"

Artículo 1. Finalidad
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., pre-
tende potenciar un conjunto de acciones destina-
das a mejorar la empleabilidad de mujeres adultas
de la Ciudad de Melilla en situación de desempleo.
Se trata de un colectivo donde las tasas de
desempleo son estructuralmente más elevada que,
pese a las medidas de apoyo positivo adoptadas
desde numerosos ámbitos, mantiene una especial
vulnerabilidad a la hora de afrontar con éxito su
inserción en el mercado laboral.

Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo al pre-

supuesto del año 2013 de Proyecto Melilla SA.-
Melilla Forma  III por importe máximo de 255.000€.

Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territo-
rial.
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