
ción de la economía de la Ciudad tiene en los
distintos agentes económicos.

b) Coordinar la visión próxima que, de la realidad
económica melillense tienen las distintas entidades
del área económica de la Ciudad (análisis
microeconómico), con un análisis más amplio des-
de el punto de vista académico (análisis
macroeconómico).

c) Servir como fuente de iniciativas y propuestas
para el desarrollo económico de la Ciudad.

2. Funciones:

a) Elaboración de estudios o informes sobre
aspectos específicos de la economía de Melilla y su
entorno que necesiten especial atención.

b) Informe sobre el potencial impacto que puedan
tener medidas, programas o acciones concretas
que vaya a implementar la Ciudad en materia eco-
nómica.

c) Análisis de los resultados de las que se
implementen.

d) Elaboración de propuestas sobre medidas,
programas o acciones concretas que se estime
oportuno poner en marcha para el desarrollo econó-
mico de nuestra Ciudad.

e) Cualesquiera otros estudios o informes que
relacionados con su materia se estimen convenien-
tes.

Artículo 3. Composición.

Componen este órgano:

a) El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Em-
pleo y Turismo, que lo presidirá.

b) El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda.

c) El Ilmo. Sr. Presidente de Proyecto Melilla,
S.A.

d) Un Asesor, experto en materia económica, de
la Ciudad Autónoma o de sus Entes Instrumentales.

e) Un representante de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Melilla.

f) Un representante de la Confederación de Em-
presarios de Melilla (C.E.M.E.).

g) Un representante de la Escuela de Ciencias
Empresariales de la universidad de Granada en
Melilla.

h) Un representante de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED (Centro
Asociado de Melilla).

i) Un representante de la Escuela Hispano-
Marroquí de Negocios.

j) Un representante del sindicato Unión General
de Trabajadores (U.G.T.).

k) Un representante del sindicato Unión Provin-
cial de Comisiones Obreras (CC.OO.).

Artículo 4. Normas de constitución, organiza-
ción y funcionamiento.

1. Constitución del Observatorio y Consejo Di-
rector.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo
invitará al resto de Instituciones miembros del
órgano a designar el representante de las mismas
en el Observatorio. La designación del representan-
te deberá notificarse a esta Autoridad convocante
en el plazo de un mes desde la recepción de la
notificación.

Una vez comunicados los nombres por las
Instituciones o transcurrido el plazo sin efectuarse
la misma, se reunirá en sesión constitutiva.

En la sesión constitutiva se designará un Vice-
presidente, que sustituirá al Presidente en los
supuestos de ausencia, enfermedad o impedimen-
to,  un Secretario del Observatorio de entre sus
miembros y un Grupo de Trabajo denominado
Consejo Director del Observatorio constituido. Di-
cho Consejo designará, asimismo, a su Director y
Secretario de entre sus miembros.

2. Organización y funcionamiento del Observa-
torio.

El Observatorio completará la presente regula-
ción con sus propias normas de funcionamiento.

No obstante, a efectos de la celebración de
sesiones y adopción válida de acuerdos del Obser-
vatorio, dentro de sus competencias, se entenderá
válidamente constituida con la presencia del Presi-
dente del órgano, el Secretario y la mitad de sus
miembros.

La convocatoria se realizará, al menos, con
quince días naturales de antelación, correspon-
diendo ésta al Presidente del Observatorio.
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