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por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19

de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 27 de noviembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL

3159.- Resolución de 03 de diciembre de 2009, de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de

Melilla, sobre delegación de firma y regulación de la suplencia en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad

de los titulares de las unidades administrativas.

La Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Instituto Social de la Marina, sobre régimen de suplencias y

delegación de firma en el ámbito de sus direcciones provinciales, dispone, entre otros extremos, que en los

supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la dirección provincial, será sustituida por

el/la titular de la subdirección provincial (salvo en los supuestos de inexistencia de dicho puesto e la estructura

de la plantilla, en lo que será de aplicación lo dispuesto para la sustitución de los/as titulares de las subdirecciones

provinciales) y, por otro lado, establece la necesidad de que por los/as titulares de las indicadas direcciones

provinciales se regule, a su vez, el régimen de suplencia s en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad

y, en su caso, de la delegación de firma, en su respectivo ámbito territorial.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 16 y 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siguiendo las instruccio-

nes establecidas en la mencionada Resolución sobre régimen de suplencias y delegación de firma en el ámbito

de las direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina, y careciendo esta Dirección Provincial del puesto

de subdirección provincial, se resuelve:


