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 Horario: Mañana y tarde.

Edición:

Melilla: Identificación del curso: CEL T07 166

Fechas de realización: del 17 al 20 de septiem-
bre.

Presentación de solicitudes: Registro General
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Palacio de la
Asamblea. Plaza de España, sin. 52001 Melilla.

Lugar de impartición: Palacio de Exposiciones y
Congresos. CI Fortuny, sin. Melilla.

ANEXO 3

Curso "TÉCNICAS DE GESTIÓN EN ORGANI-
ZACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS"

Objetivo: Proporcionar a los asistentes los cono-
cimientos necesarios en técnicas de gestión, en
organizaciones y servicios públicos.

Destinatarios: Personal al servicio de la Adminis-
tración Local que ocupe puestos de responsabilidad
relacionados con los objetivos del curso.

Programa:

1. Crisis del paradigma burocrático como siste-
ma de gestión. Adopción de técnicas del sector
empresarial en la gestión pública. La gestión pública
actual.

2. Tipología de las organizaciones públicas. De
lo público y de lo privado: acercamientos y distan-
cias. La ética pública: últimas tendencias. Referen-
cia al Código del Buen Gobierno en el ámbito de la
Administración General del Estado.

3. Los procesos de modernización de las MPP.
Las nuevas orientaciones de la gestión pública. La
AP al servicio del ciudadano: la gestión de la
calidad. El modelo EFQM. Las cartas de servicios.

4. La gestión del cambio en las MPP. El valor
estratégico de la gestión del conocimiento. La
cultura administrativa.

5. Sistemas de información para la Dirección y
la Gestión. La información como recurso para la
Administración Pública. La planificación de la ges-
tión pública.

6. Planificación estratégica y planificación
operativa. Planificación de inversiones y análisis de
costes.

7. La elaboración de las políticas de la Ges-
tión Pública. Estudio de alternativas de
acción.Modelos de decisión y estilos de políticas.

8. La implementación y gestión de las políti-
cas públicas. Gestión, resultados y reformulación
de las políticas públicas.

9. La evaluación de las políticas públicas.
Perspectivas clásicas y modelos actuales. Las
políticas publicas locales.

10. Control de la actuación pública. Control
estratégico y control de gestión. El control externo
de la gestión pública.

Certificación: Se otorgará certificado de asis-
tencia.

Número de plazas: 30.

Valoración: 0,30 puntos.

Duración: Treinta y cinco horas lectivas.

Horario: Mañana y tarde.

Edición:

Melilla: Identificación del curso: CELT07/67

Fechas de realización: 2, 3, 4, 9 Y 10 de
octubre.

Presentación de solicitudes: Registro General
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Palacio de la
Asamblea. Plaza de España, sin. 52001 Melilla.

Lugar de impartición: Palacio de Exposiciones
y Congresos. c/. Fortuny, sin. Melilla.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

793.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 20 de
marzo de 2007 acordó aprobar el presente expe-
diente:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de la Admi-
nistración Pública y Procedimiento Administrativo
Común y examinada la Plantilla de Personal y la
Oferta de Empleo Público del 2007, aprobada por
el Consejo de Gobierno el 14 de diciembre de 2006
y publicada en el Boletin Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, extraordinario n° 1, de 15 de
enero de 2007 se realiza la siguiente correción:


