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CONSEJO DE GOBIERNO DELA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA

SECRETARÍA
---000---

LIBRO DE ACTAS

Mod,0275

Serie A

Folio--------

Rúbrica,

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estara a lo establecido en las "Bases
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante
concurso de los años 2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de
octubre de 2011.
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstosen el arto 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización
Administrativade la CiudadAutónomadeMelilla.

Quinto.- ACG181.20150220.- El Consejo de Gobierno acordó aprobar la propuesta
presentada por la Consejería de Cultura y Festejos en relación con el siguiente
expediente:

"La abajo firmante, Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, tiene el honor de proponer al Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
que tenga a bien acordar la firma del "Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Cultura y Festejos) y la Fundación Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa") para el desarrollo de los proyectos de
personas mayores", en virtud del cual, la citada Fundación llevará a cabo una serie de
proyectos relacionados con la participación activa de las personas mayores a través de la
tarea voluntaria en proyectos tecnológicos, culturales y sociales entre otros, realización
de actividades de promoción de la salud de personas mayores que contribuyen a la
prevención y divulgación de conocimientos y hábitos para envejecer satisfactoriamente
e impulso de actividades de voluntariado que se podrán realizar en los centros o fuera
de ellos, como pueden ser Aula Abierta, las CiberCaixas solidarias, Actividades
intergeneracionales, entre otras, sin coste para la Ciudad Autónoma."

éncz ViIlosladaFdo.: J

y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la ses IOn, siendo las diez
cuarenta y cinco, formalizánd e la presente acta que firma el Presidente conmigo, el
Secretario, de lo que doy fe.

(Sello)
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