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2734.- Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 21 de noviembre de 2014,
relativo a aprobación inicial de bases reguladoras de la concesión
por la consejería de educación y colectivos sociales de subvenciones
públicas por el procedimiento de concurrencia competitiva, para el
mantenimiento, funcionamiento y promoción de actividades de las
casas de Melilla, las asociaciones de vecinos y las asociaciones de
mayores de la ciudad autónoma de Melilla.
ANUNCIO
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día
21 de noviembre de 2014, aprobó la propuesta formulada por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, de aprobación inicial de BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES, DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL
MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS
CASAS DE MELILLA, LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y LAS ASOCIACIONES DE
MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, acordando abrir el plazo de un mes
de exposición pública, a efectos de reclamaciones.
Transcurrido el plazo de exposición pública, si se hubieren formulado reclamaciones
el Consejo de Gobierno adoptará resolución sobre las mismas. De no presentarse
reclamaciones se considerará aprobado definitivamente el texto inicial, siendo promulgadas
las Bases definitivas por el Presidente de la Ciudad y publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Durante el plazo de exposición pública, el expediente se encontrará en la Secretaría
Técnica de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a disposición de los
ciudadanos.
Melilla, 24 de noviembre de 2014.
El Secretario del Consejo de Gobierno,
José Antonio Jiménez Villoslada
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
Secretaría Técnica
2735.- Acuerdo del pleno de fecha 24 de noviembre de 2014 relativo a
declaración institucional con motivo del día 25 de noviembre de 2015:
día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 24 de noviembre
de 2014, a propuesta de la Comisión de Educación y Cultura, adoptó la siguiente:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE
DE 2015: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
En julio de 1981 se celebró en Bogotá el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica
y el Caribe. En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en todos
los ámbitos de la sociedad, los malos tratos y los asesinatos en el hogar, las violaciones
dentro y fuera del matrimonio, el acoso sexual y la violencia en general contra las mujeres,
proponiendo la declaración del día 25 de noviembre como Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres, para no olvidar el asesinato de las hermanas Mirabal por
defender la democracia en la República Dominicana.
En el año 1999, la ONU, por resolución de su Asamblea General, reconoce oficialmente
la propuesta realizada en el Encuentro de Bogotá, declarando oficialmente el día 25 de
noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

