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Ciudad Autónoma de MeliNa

ACTA
manipulación de alimentos; conocimiento teórico-práctico en las distintas materias impartidas a los
alumnos.

El Consejo de Administración de Proyecto Melilla SA, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2014
acordó la aprobación de las Bases para la realización en el marco de la Escuela de Hosteleria de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dé
Régímen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y articulo
17.2 del Estatuto de Autonomía y articulo 10 apartado e) del Reglamento de Gobiemo y de la
Administración de la Ciudad y el Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., asi como a la distribución competencial entre los diferentes órganos (Acuerdo de distribución
de competencias del Consejo de Gobiemo de fecha 26 de Agosto de 2011 (BOME núm. 20 Extraordinario
De 26 de Agosto de 2011) y Acuerdo del Consejo de Gobiemo sobre Unidades administrativas Básicas
de la Consejeria de Economía y Hacienda de 26 de Agosto de 2011 (BOME núm. 4848 de 2 de
septiembre)

VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobiemo:
,

PRIMERO.- La aprobación inícial de las presentes Bases Reguladoras por las que se regirá la concesión
de estas subvenciones, que se acompañan como ANEXOS.

SEGUNDO.- Exponer las citadas Bases Reguladoras para general conocimiento, por plazo de un mes, a
efectos de reclamaciones, de confonmidad con el arto 76.2c) del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad
de Melilla.
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y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las once
horas cuarenta y cinco minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el
Excmo. Sr. Presidente co . o, el Secretario, que certifico.
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