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Art. 2°.La actividad de la Escuelasedesarrollará,bajo la dependenciaorgánicade la Consejeríade SeguridadCiudadanade

la CiudadAutónomade MeJilla,a travésde los siguientes
órganos:

;"

a) Coordinadorde formación.
b) Órg'tlnosde Dirección:
Jefed~ Estudios.
- Secretaríade la Escuela.

-

Articulo 3.
El Coordinadorde forma~ión y el Jefe de Estudio de la Escuelapodránser designadospor el Consejerode Seguridad
Ciudadana,sin que necesariamentetenga que tener relaciótl funcionarial o laboral con la Ciudad Autónoma'de
'Melilla
.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOSÓRGANOS
DEDIRECCIÓN.
Articulo 4. ÓrguHosóeó'Í'ecció//

,.
Son Órganosde Dirección los que, con caráctergeneral,tienen como principalesfuncionesla organización,
coordinación,
planificacióny supervisiónde lasactividades
quela Escueladesarrolla.
Articulo 5.- CoorÓ///uóoróeFor'Huc,i///
1.- El Coordinadorde la Escuelacontrolaráy coordinarála actividad desarrolladapor ésta,asumiendoel
gobiernoy la gestiónde la Escuela,dentro de los límites establecidosen las presentesnormas.'
2.- El Coordinadores un órganounipersonalcon capacidadde informe, propuestay, en su caso,
resolucíón.

Articulo 6.Seráncompetencíasespecíficasdel Coordinadorde la escuelalas síguíentes:
a) Aprobar el programade actuación,objetivos y prioridades.
b) Determinar el régimen académicodel claustrode profesoresy alumnos,
c) Controlar
y coqrdinar
de actividades,
programación,
formación,
selección,al
promoción,
especia1ízación,
etc... ylosenplanes
definitíva,
la realización
de las actividades
encaminadas
adecua'tio .
desauollo de las funcionespropias de la Escuela.
d) Expedir Diplomas y Certificados de los cursos,seminarios,y demásactividadesque se realicen
en la Escuela,con el Visto Bueno del Presidente.
e) Redactarel programade actuaciónde la Escuela..
f) Proponera la CíudadAutónoma la aprobacióndel Proyectode ReglamentoInterno, así como sus
posterioresmodificacíones,
.
g) Cua1quíerotra fun,ciónque por acuerdodel Pleno,o la Presidenciase le encomiende.
h) Representara la Escuelaen los actosen los que éstaintervenga.
i) Convocar,presidir, dirigir, suspendery levantarlas sesionesdel Conjunto directivo y docentede
la Escuela.
.
j) Cualesquieraotras facultadesque le competand le seandelegadaso desconcentradas.

Articulo 7 .1.- El Coordinadorse reunirá con el Jefe de Estud¡vs,Secretario y con el profesorado,perceptivamentey
de forma ordinaria mensualmente,y de forma extraordinariacuando10acuerdeél mismo o cualquierade
los órganosantedíchos.

Articulo 8.- Jeft óeEstuóios
Seráncompetencíasespecíficasdel Jefede Estudiosde la escuelalas siguientes:
a) FJaMrar los anteproyectosde dotacionesde la SecciónPresupuestariade la Escuela, así como
lás propuestasde modíficacionesy/o habilitacionescon,cargoa las mismas.

