
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

(Artículo 11 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, BOME núm. 5.357 de 19 de julio de 2016) 

1. DATOS BIOGRÁFICOS 

APELLIDOS Y NOMBRE 

CALDERAY RODRÍGUEZ, MARIA DEL PILAR 

 
LUGAR DE NACIMIENTO                FECHA DE NACIMIENTO 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 19/06/1969 

 
OTRA INFORMACIÓN (opcional) 

FORMADORA EN DIVERSOS CURSOS IMPARTIDOS EN LA CAM Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO 

pcalde01@melilla.es 

 

2. ESTUDIOS 

TITULACIONES ACADÉMICAS 

DIPLOMADA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 2004-
2007 

 

3. DATOS RESPONSABILIDADES ACTUALES 

NOMBRAMIENTO COMO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CONSEJO DE 
GOBIERNO EL 14 DE AGOSTO DE 2015.  
COMPETENCIA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS:  
Atribuciones que se señalan en el artículo 4 c) del Reglamento de Organización Administrativa de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 13 de 7 de mayo de 1999) en el ámbito de 
las competencias en materia de Administraciones Públicas determinadas en el apartado 1.2.3 del 
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias, de 30 de septiembre de 2016 
(BOME extraordinario núm. 17 de 30 de septiembre de 2016). 
Asimismo, las competencias establecidas por el Art. 6.1 del Reglamento de la Consejería de 
Administraciones Públicas (BOME núm. 4666, de 4 de diciembre de 2009) y las que se impongan en 
otras disposiciones normativas aplicables en la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de 
Administraciones Públicas.   
En cuanto a las atribuciones específicas cabe mencionar, entre otras las siguientes responsabilidades 
Las relaciones con el administrado, la coordinación administrativa y la modernización de la 
Administración; La organización, evaluación, análisis y racionalización de las estructuras organizativas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla; Proposición de las disposiciones generales de carácter 
organizativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, en colaboración con el Servicio de Desarrollo 
Autonómico; Coordinación administrativa interna de la Ciudad Autónoma de Melilla; Promover la 
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adecuación estructural y funcional de las estructuras administrativas de la Ciudad Autónoma, en 
coordinación con el Servicio de Desarrollo Autonómico; La formulación y gestión de programas y 
propuestas para la mejora y la implantación de la calidad en los sistemas de gestión pública. Estudio 
para la implantación de modelos de gestión de calidad y premios de calidad; El estudio, preparación y 
propuestas de medidas para el desarrollo, aplicación y coordinación entre Consejerías y de aplicación 
de los principios generales del procedimiento, de la actividad administrativa y normativa, y 
programas de simplificación administrativa y normalización de procedimientos, en coordinación con 
el Servicio de Desarrollo Autonómico; Seguimiento y análisis de la actividad normativa, así como la 
realización de trabajos de edición y difusión, documentación, información jurídica y administrativa en 
materia de organización de servicios; Análisis e informe de proyectos de disposiciones generales, en 
sus aspectos organizativos, de otras Consejerías que se le sometan; Cartas de Derechos de los 
ciudadanos; La planificación, desarrollo y ejecución de la Política de Formación de los empleados 
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla; Oficinas de Registro y Atención al Ciudadano; Estadística 
y Territorio; Gestión  de Población y Empadronamiento. Coordinación en materia de Transparencia y 
Publicidad Activa. 

 

4. DATOS TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Funcionaria de carrera en la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 1993, con la siguiente trayectoria 
de plazas y puestos: 

- 1993: Plaza de Subalterno. 
- 1995: Plaza de Auxiliar Administrativo, con ocupación del puesto de operador administrativo. 
- 2001: Plaza de Administrativo, ocupando diversos puestos: Gestor administrativo (2001-

2003), Jefa de Negociado de Informática, Telecomunicaciones, Radio y TV (2003- 2007), 
gestor administrativo de Intervención- Contabilidad (2008- 2009), Jefa de Negociado de 
Formación y Modernización Administrativa (2009- 2010). 

- 2010: Plaza de Técnico de Gestión en la Administración General, ocupando en 2011 el 
puesto de Jefa de Sección de Calidad de los Servicios y Modernización Administrativa  

- Noviembre 2014- Enero 2015: Directora accidental de la Dirección General de 
Administraciones Públicas. 

- 2016: Directora General de Administraciones Públicas . 

 


