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b) Confeccionar
el programade actuación,objetivosy prioridades.
c) Estructurary preparatodoslos gastosy pagosquetenganconsignación
económicofuncionalen
la correspondiente
SecciónPresupuestaria
del EjercicioAnual.
d) Elaborarlosprogramasde formacióny engeneralel Presupuesto
y los GustosdecadaEjercicio,
a los efectosdesuulterioraprobación.
e) Participar,convoz y voto enlas sesiones
.je1Conjuntodirectivoy docentede la Escue1~.
1) Canalizar,ordenary desarrollarlasdemandas
formativasde alumnosy profesoresparasu
posteriorp1asmación
previaaprobacióndel directordela Escuela.
g) Informartodosaquellosasuntosqueserelacionenconprograníasde selección,formacióne
investigación
a desarrollarpor la Escuela.
.
h) Elevaral Directorlaspropuestas
desanciones
aca~émicas
delos alumnos,según10estipuladoen
el régimendisciplinariode estereglamento.
i) Dirigir el FondoBibliográficoy Documental.
j) Gestionarla elaboracióny edicióndela revistadela escuela.
k) Asumir, ensupuestos
de ausenciay imposibilidaddeactuaciónpor partedel director,las
funcionesdeéste
1) Cualquierotrafunciónquepor acuerdodel Pleno,o la,Presidencia
sele encomiende
Articulo 9. Secre/uríu de lu Escuelu
La Secretaríade la Escuela,a cuyo frente estaráel ~ecretario,tendrá la responsabilidadde la gestión administrativa
de la Escuela.El Secretario será designadopor el Consejerode SeguridadCiudadanade entre el personalde la
Consejeríade SeguridadCiudadana.Parasu ceseseguiráel mismo procedimiento.
Articulo 10. Funciunes del Secre/uriu
Secretariotendrálas siguientesfunciones:
a. Dirigir la Unidad Administrativa y supervisarel trabajo del personala su cargo.
b. Dirigir el FondoBibliográfico y Documental.
c. Levantarlas actasde las reuniones,custodiarel libro de registrode actas.
d. Organizarlos actosprotocolarios.

e. Elaborarlasprevisiones
presupuestarias
y controlarla ejecucióndel gasto.

-

f. Planificar la gestióneconómicay presupuestariade la Escuela.
.
g. Velar por el buen estado y conservaciónde los medios materialesde la Escuela sus locales e instalaciones;el
estudio,planificación y propuestade necesidadesmaterialesdel centro.
h. Elevar al Consejerode SeguridadCiudadanalas propuestassobreadquisiciónde material didáctico y necesidades
del profesorado.
i. Cumpliment'4Tlos expedientesindividuales de los alumnos;custodiar los expedientesdocentesde los alumnosy
miembros de los cuerpos y servicios integradospertenecientesa la Ciudad Autónoma de Melilla, asegurandosu
carácterreservado.
j. C~stodiary manteneractualizadala basede datosen la se recogenlas actividadesrealizadaspor los alumnosy las
impartidaspor la Escuela.
l. Canalizarlas relacionesdocentesde la Escuela.
11.Velar por el cumplimiento de las presentesNormas.
n. Elaborarel calendariodel programade actuaciónde la Escuela.

m. Cualquierotrarelacionada
conla gestiónadmin~trativa. .

TiTULO 11 1
CAPiTULO PRIMERO
DE LASAREAS DE CONOCIMIENTO

Articulo 11.'pluniflcución}' desurrullude lu/IJrnrución
La planificación y desarrollo de la formación se estructura mediante la configuración de cursos y Áreas de
Conocimientoso DepartamentosDidácticos.

Articulo 12.Areusde Cunuc;mien/us
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