
44. Igualdad de oportunidades de hombres y

mujeres en Melilla: conceptos básicos; socializa-

ción e igualdad; políticas públicas de igualdad de

género. Violencia contra las mujeres: descripción,

planes de erradicación y atención coordinada a las

víctimas.

45. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y

reacciones ante estas situaciones.

46. El mando: concepto, estilos, cualidades,

rasgos y reglas; características del mando: funcio-

nes, estilos, metodología; relación con subordina-

dos; técnicas de dirección y reuniones.

47. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia

la organización y relación con los subordinados;

poder y autoridad.

48. Técnicas de dirección de personal: concepto,

funciones y responsabilidad. Planificación. Organi-

zación, distribución, ejecución y control del trabajo

policial. Reuniones de grupo. Formación, reciclaje y

perfeccionamiento profesional

de los miembros del equipo.

49. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.

En lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-

ción a los procedimientos de selección de funciona-

rios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad

Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.

núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del

Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando

convocado el proceso de selección para la provisión

de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, y pre-

ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 2 de marzo de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

513.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0076 de fecha 27

de febrero de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de

Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en

sesión de fecha 20 de febrero de 2012, por el que

se aprueban, las bases para la provisión definitiva

de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la

Ofertas de Empleo Público para 2008 y 2011,

Personal Funcionario, y en base a lo previsto en el

artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,

por el que se establecen las reglas básicas y los

programas mínimos a los que deberá ajustarse el

procedimiento de selección de los funcionarios de

la Administración Local, y en uso de las competen-

cias que me confiere el  Reglamento de la Consejería

de Administraciones Públicas Humanos,  y el art.

7 del Reglamento de Gobierno y Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo

Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía

de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas

que más abajo se relacionan, de conformidad con

las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE  DIEZ PLAZAS

DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES ENCUA-

DRADAS EN LA ESCALA DE ADMINISTRACION

ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIA-

LES, CLASE POLICIA LOCAL, MEDIANTE EL

SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN, POR

PROMOCIÓN INTERNA.
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