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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y

GOBERNACiÓN
SECRETARíA TÉCNICA

594.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y

Gobernación, por Orden n° 345, de fecha 7de Marzo
de 2003, ha dispuesto lo siguiente:

"Con el fin de regularizar y normalizar el
funcionamiento del Gabinete de Reprografía, adscrito
a esta Consejería, VENGO EN DISPONER lo
siguiente:

1. Todas las peticiones de trabajos realizadas al
Gabinete de Reprografía deberán ser realizadas
cumplimentando un formulario dirigido a esta
Consejería y que será entregado junto con el modelo,
si lo hubiera, en el citado Negociado.

2. Considerando que todo trabajo realizado genera
un gasto, no sólo en Recursos Humanos, sino
también en materiales, toda petición deberá irfirmada
porel responsable de la unidad solicitante, y, como
mínimo, de su director general. Siendo también
necesaria la firma del Consejero oViceconsejero en
el caso de trabajos excepcionales y con carácter
urgente.

3. Salvo casos excepcionales que pudieran surgir
. de forma imprevista, todos los trabajos deberán
remitirse con una antelación suficiente para poderlos
realizardentro del normal desarrollo del trabajo en el
citado Negociado, tratando de evitar la realización
detrabajosextraordinariosfuera de lajornada habitual
así como la ruptura del ritmo normal planificado en
cadajornada.

4. Los trabajos a realizar con carácter periódico,
se solicitarán una sola vez, y s~ mantendrán con la
periodicidad solicitada en tanto no se reciba orden
de cancelación escrita.

5. Todos los trabajos solicitados al Gabinete de
Reprografia serán evaluados económicamente por
el responsable del mismo y serán remitidos para su
autorización a laDirección General de laque dependa
el citado Gabinete, para su autorización.

6. Para la tramitación de trabajos de carácter
ordinario bastará la autorización del DirectorGeneral
al que este adscrito el Gabinete de Reprografia,
siendo tan sólo requerida la autorización del
Consejero en aquellos que, porsu urgencia, puedan
suponer una alteración del ritmo normal de trabajo
en el Gabinete o que deban realizarse fuera de la
jornada habitual, así como en aquellos trabajos que

supongan unos costes estimados superiores a los
3.000€.

7. El Gabinete de Reprografía llevará un registro
de trabajos y establecerá el orden de ejecución de
los mismos, llevando un diarto de los trabajos
efectuados."

Melilla a 12 de Marzo de 2003.
El Secretario Técnico.
José J Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA
SECRETARíA TÉCNICA

595.- No habiendo sido posible notificar al Sr.
Presidente de laAsociación de Vecinos Comunidad.
con domicilio en C/. Paseo de Ronda, s/n, traslado
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia,
registrada al n°. 205, de fecha 18 de marzo de 2003
y, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, segun la redacción dada
por la Ley 4/99 (BOE núrn 12, de 14 de enero),
ruego inserte en el Boletin Oficial de la Ciudad
traslado de la Orden citada. cuyo texto es el
siguiente

"El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Gobernación, por Orden de fecha 18-2-2003,
registrada al número 205, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

"En escrito de fecha 13-2-2003, registrado de
entrada en el Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla con el número 2827, suscrito.
por D. Juan José Maestre González, en calidad de
Presidente de la Asociación de Vecinos
"Comunidad", Entidad con Número 12 del Registro
de Entidades Vecinales de la Ciudad Autónoma,
solicita subvención "de Mantenimiento de la citada
Asociación de Vecinos para el próximo año 2003".

ANTECEDENTES.
1- En el día de la fecha la Ciudad Autónoma no

ha aprobado las Bases de la Convocatoria para
otorgar subvenciones a las Asociaciones de
Vecinos en el ejercicio 2003.

NORMATIVA APLICABLE.
1.- Constitución Española de 1978.
2.- Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la

que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
Melilla.


