
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

ANUNCIO
2017.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en

sesión de treinta y uno de Julio de dos mil tres,
acordó aprobar por mayoría absoluta el número legal
de sus miembros, la aprobación inicial del Proyecto
de Modificación del Reglamento Orgánico de la
Asamblea.

Lo que se hace público por plazo de un mes, a los
efectos prevenidos en el art. 71 del vigente
Reglamento Orgánico de la Asamblea.

Melilla 6 de Agosto de 2003.
El Vicesecretario Gral.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
1018.- El Excmo. Sr Consejero de Presidencia y

Gobernación, por Orden n°. 1016, de fecha 4 de
agosto de 2003, ha tenido a bien ordenar lo siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión de 18 de julio
del año en curso, aprobó el Decreto de distribución
de competencias entre las diferentes Consejerías,
de conformidad con el artículo 12.2 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma.

El artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por Ley 4/99, establece que los órganos
de las diferentes Administraciones podrán delegar
el ejercicio de las competencias que tengan
atribuidas en otros órganos de la misma
Administración.

El artículo 7 del mencionado Reglamento del
Gobierno, en el apartado primero establece que los
Consejeros son los titulares de la competencia de
resolución en los asuntos de su Departamento que
no estén atribuidos a la Asamblea ni al Consejo de
Gobierno, y en el apartado quinto establece que los
Viceconsejeros ostentaran una delegación
permanente de su Consejero respectivo para los
asuntos ordinarios que pertenezcan genéricamente
a su área de actuación y para aquellos otros que
concretamente se les atribuyan en los Reglamentos
de su Consejería.
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El artículo 9.1 del mencionado Reglamento del
Gobierno establece que para los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento, los Consejeros
designarán a su sustituto y, en su caso, el orden de
sustitución de entre los Viceconsejeros de su
Departamento.

Visto todo lo anterior, en uso de las competencias
atribuidas VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1.- Delegar en el Viceconsejero de Nuevas
Tecnologías, D. Juan Antonio Iglesias Belmonte, la
competencia en materia de las Nuevas Tecnologías
de la Sociedad de la Información, que comprende
las siguientes funciones:

a) La coordinación y gestión del Programa
Regional de Acciones Inuovadoras de la Ciudad
Autónoma de Melilla (P@IN ), incluido en el Programa
Operativo de Melilla 2000-2006.

b) La coordinación y seguimiento de actuaciones
en Nuevas Tecnologías de la Telecomunicación
financiadas con fondos europeos.

c) La realización de gestiones para la búsqueda
de inversiones en materia de Nuevas Tecnologías
de la Telecomunicación financiadas con fondos
europeos.

2.- Designar como sustituto del Consejero de
Presidencia y Gobernación, en los casos previstos
en el art. 9.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
al Vicoconsejero de Nuevas Tecnologías D. Juan
Antonio Iglesias Belmonte.

3.- Comuníquese lo dispuesto al interesado, a
los efectos de su aceptación, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/92.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
organismo administrativo o ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5.a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME) núm 12
extraordinario de 29 de mayo de 1996), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E n°. 3


