
Página 1526BOME Extraordinario núm. 17 Viernes, 30 de septiembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

g) El estudio, preparación y propuestas de medidas para el desarrollo, aplicación 
y coordinación entre Consejerías y de aplicación de los principios generales 
del procedimiento, de la actividad administrativa y normativa, y programas de 
simplificación administrativa y normalización de procedimientos, en coordinación 
con el Servicio de Desarrollo Autonómico.

h) Seguimiento y análisis de la actividad normativa, así como la realización 
de trabajos de edición y difusión, documentación, información jurídica y 
administrativa en materia de organización de servicios.

i) Análisis e informe de proyectos de disposiciones generales, en sus aspectos 
organizativos, de otras Consejerías que se le sometan.

j) Cartas de Derechos de los ciudadanos.

k) Determinar la creación, composición y objetivos de la Comisión técnica de 
Administraciones Públicas.

l) tramitar los expedientes de cuestiones de competencias que se susciten entre 
Consejerías.

m) la planificación, desarrollo y ejecución de la política de formación de los 
empleados públicos de la Ciudad Autónoma de melilla.

n) Control y autorización de la asistencia del personal de la Ciudad Autónoma de 
melilla a cursos de formación.

o) Oficinas de Registro y Atención al Ciudadano.

p) Estadística y Territorio.

q) Gestión de población y Empadronamiento.

1.2.4.- ATRIBUCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO.

a) funciones de apoyo y asistencia general al presidente y al Consejo de Gobierno, 
así como de asesoramiento en aquellos asuntos que se precisen para las labores 
de dirección del Gobierno y de la Administración de la Ciudad.

b) funciones de apoyo y asesoramiento al presidente en las relaciones con las 
Administraciones públicas del Estado, Comunidades Autónomas, Ciudad 
Autónoma de Ceuta y Entes locales.

c) Asistencia técnica y, en su caso intervención en la Comisión Bilateral 
Administración del Estado-Ciudades de Ceuta y melilla.

d) Impulso y análisis del desarrollo jurídico administrativo en el ámbito de la 
Ciudad.

e) Registro de Convenios suscritos por la Ciudad Autónoma de melilla.

f) Elaboración de Anteproyectos de las principales normas de autogobierno de la 
Ciudad, sin perjuicio de los proyectos de normas que correspondan a las distintas 
Consejerías bien para su organización o para la regulación del ejercicio de su 
competencia, pudiendo ejercer funciones de asesoramiento, a requerimiento de 
las mismas.

g) Realización de informes, iniciativas, actuaciones en materia estatutaria que 
sean requeridos por el presidente y los miembros del Consejo de Gobierno, 


