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a) Descripción. Se realizará por la Mesa de
Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa

adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

la Unión Europea" (en su caso).
12. otras Informaciones.
Melilla, 21 de mayo de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO

1173.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el  23 de mayo de 2014, terminados los
asuntos contenidos en el Orden del Día previa su
declaración de urgencia, El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar Propuesta del Exmo. Sr. Consejero
de Economía y Hacienda, cuyo tenor literal es el
siguiente:

BASES REGULADORAS  Y CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DES-
TINADAS A LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA, HIGIENE Y ALIMENTA-
CIÓN.

Entre las competencias que el Estatuto de Auto-
nomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla, se
encuentra el desarrollo económico de la Ciudad, con
la adopción de  las medidas que promuevan la
inversión y que fomenten el progreso económico y
social y la mejora de las condiciones de trabajo (art.
5.2 apartado c).

Asimismo las Instituciones de la Ciudad  tienen
como objetivos básicos la superación de las condi-
ciones económicas, sociales y culturales ( art. 5.2
apartado d) y el acceso de todas las capas de la
población de los bienes de la cultura ( art. 5.2
apartado e).

La Ciudad de Melilla, a través de su ente instru-
mental Proyecto Melilla, pretende que visto el alto
índice de desempleo, sobre todo en mujeres existen-
te en nuestra ciudad, y por ende la falta de prepara-
ción  y trabajo de este tipo de población de la ciudad,
la Ciudad Autónoma, a través de esta sociedad
pretende impulsar el acercamiento a la formación
profesionalizada de las mujeres de la ciudad median-
te unos CURSOS DE  ATENCIÓN DOMICILIARIA,
HIGIENE Y ALIMENTACIÓN  dirigidos a mujeres

desempleadas con el objetivo de mejorar las posi-
bilidades de inserción laboral, proporcionándoles
una formación adecuada que satisfaga las necesi-
dades sociales de la Ciudad.

El Consejo de Administración de Proyecto
Melilla SA, en sesión celebrada el día 11 de abril
de 2014 acordó la aprobación de las Bases  y
Convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de Cursos de atención
domiciliaria, higiene y alimentación.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real De-
creto  887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía y artículo 10 apartado e) del Reglamen-
to de Gobierno y de la Administración de la Ciudad
y el Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., así
como a la distribución competencial entre los
diferentes órganos (Acuerdo de distribución de
competencias del Consejo de Gobierno de fecha
26 de Agosto de 2011 (BOME núm. 20 Extraordi-
nario De 26 de Agosto de 2011) y Acuerdo del
Consejo de Gobierno sobre Unidades administra-
tivas Básicas de la Consejería de Economía y
Hacienda de 26 de Agosto de 2011 (BOME núm.
4848 de 2 de septiembre).

VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobier-
no:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes Bases Reguladoras y Convocatoria
por las que se regirá la concesión de estas subven-
ciones, que se acompañan como ANEXOS.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 8
del Reglamento Regulador del Régimen General
de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autó-
noma de Melilla y gestionadas por su sociedad
instrumental, Proyecto Melilla S.A. (BOME n°
4.399 de 15/05/07), así como el artículo 4.1.1 letra
ñ del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de
Agosto de 2011 de  atribución de competencias a
las Consejerías (BOME Extraordinario Núm. 20 de
26 de Agosto de 2011) corresponderá al Consejero
de Economía y Hacienda la formalización de la
convocatoria con arreglo a las Bases Reguladoras.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes Bases Reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad".


