
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

814.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto n°
005, del día de la fecha ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

El Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad contiene un Título II denominado "De la

organización administrativa", en el cual se estable-

ce, en su artículo 14, lo siguiente:

"1.- El -Consejo de Gobierno aprobará, asimismo

por Decreto, la relación de aquellas Unidades, que

no hayan de integrarse en la organización jerarquizada

y que dependerán directamente del Presidente, de

los Consejeros o de los Viceconsejeros.

2. - Son órganos de esta clase (staff) los Gabine-

tes del Presidente, de Protocolo y Relaciones Públi-

cas y de Prensa; las Secretarías particulares; el

Gabinete Jurídico y otros órganos similares que
pudieran crearse".

Desde antes de la entrada en vigor de dicho
precepto, ya aparecían estructurados los servicios

administrativos de la Presidencia de la Ciudad, que

incluían la Secretaría Particular de la Presidencia, la

Secretaría Técnica de la misma, el Gabinete Jurídi-

co, el Gabinete Presupuestario y el Gabinete de

Presidencia.

En la última estructuración llevada a cabo por los

Decretos 38 y 39, de 24 de julio de 2007, y 44, de 18

de agosto de ese mismo año, los Servicios Adminis-
trativos y órganos staff de la Presidencia quedan

estructuiados de la siguiente forma, bajo la dirección

del Presidente de la Ciudad:

PRESlDENCIA:

-Secretaría particular.

-Gabinete de Relaciones Institucionales.

.Secretaría Técnica de Presidencia. Del que for-

man parte:

1º.- Gabinete Jurídico, integrado por:

-Antonio J. Cabo Tuero, Letrado (funcionario de

carrera).

-D. Juan Requena Cabo, Letrado (funcionario de

carrera).
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-D.ª María de Pro Bueno, Letrada (funcionaria
de carrera).

-D. Francisco Madrid Heredia, Letrado (P. con-

tratado).

-D.ª Francisca Fernández del Carmen, funcio-

naria de carrera.

-D.ª Teresa Navas Trulla, personal laboral.

2°.- Gabinete Presupuestario y de Cooperación

con Instituciones Europeas.

3°.- Gabinete de Prensa.

4°.- Gabinete de Presidencia.

5°.- Asesoría Jurídica externa.

En relación con el Gabinete Jurídico descrito, el
Consejero de Administraciones Públicos ha suge-

rido a esta Presidencia la conveniencia de que el

mismo pase a ser dirigido por dicho Consejero,

dependiendo orgánica y funcionalmente de la Di-

rección General de Función Pública, en aras de

una mejor operatividad y mayor coordinación con
otros servicios municipales.

En consecuencia, aceptando dicha sugeren-

cia, visto lo dispuesto en el art. 12.1 de la Ley 30/
92, y de conformidad con el art. 6.2 del Reglamento

anterionnente citado, VENGO EN DELEGAR en el

Vicepresidente Primero del Consejo de Gobierno y

Consejero de Administraciones Públicas la com-

petencia relativa a la dirección del Gabinete Ju-

rídico de la Presidencia.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos oportunos.

Melilla, 18 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

815.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 24 de marzo de
2010, por la que se convoca, Procedimiento Abier-

to y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de


