
colegiados del Ministerio de Hacienda y de la
Agencia Estatal Tributaria.

s) Aprobar los Padrones de Tributos de cobro
periódico.

t) Presidir Mesas de Contratación.

u) Adjudicar contratos de obras, servicios y
suministros dentro de los límites establecidos.

v) Resolver devoluciones de ingresos, expe-
dientes, expedientes sancionadores y recursos en
materia de su Área.

w) Visados de certificados del Área de Hacien-
da.

x) Confección del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma.

y) Cancelación de avales bancarios, anula-
ción de recibos de IPSI e ingresos en general,
concesión de aplazamientos y fraccionamientos de
las deudas por liquidación de ingresos.

z) Gestión del patrimonio de la Ciudad.

3. CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
TURISMO:

Corresponderá a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla
la propuesta y ejecución de las directrices genera-
les del Consejo de Gobierno en las siguientes
materias:

3.1 Desarrollo económico y empleo:

a. Planteamiento de iniciativas relacionadas
con la consolidación y actualización del régimen
económico y fiscal de la Ciudad de Melilla.

b. Impulso de los planes y programas de
inversión aprobados por el Gobierno de la Nación
para la Ciudad Autónoma de Melilla, destinados a
dotar a la Ciudad de los equipamientos relacionados
con la cobertura de los servicios públicos fundamen-
tales y a favorecer la potenciación de sectores

económicos y estratégicos, en coordinación con
las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Melilla y sin perjuicio de las competencias que
pudieran incidir en el ámbito de actuación especí-
fico de cada una de ellas.

c. Coordinación y colaboración con la Admi-
nistración del Estado y organismos y empresas
públicas de él dependientes al objeto de implantar
y desarrollar medidas tendentes al desarrollo eco-
nómico de la Ciudad de Melilla.

d. Establecimiento de mecanismos de apo-
yo para la incentivación de inversiones empresaria-
les de interés estratégico, que coadyuven a la
diversificación de la economía de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, mediante el desarrollo de otros
sectores económicos minoritarios en la actual
estructura económica de la Ciudad.

e. Incentivación y coordinación de las políti-
cas de ayudas a empresas inversoras y generadoras
de empleo, mediante el establecimiento de priori-
dades y preferencias en los sectores económicos
susceptibles de apoyo y la regulación de dichas
políticas a través de los correspondientes regla-
mentos, en coordinación con la sociedad pública
PROYECTO MELILLA, S.A.

f. Establecimiento de contactos con los re-
presentantes de los agentes económicos y socia-
les de la Ciudad Autónoma de Melilla con el objetivo
de estudiar y adoptar medidas dirigidas a impulsar
el desarrollo socio-económico de la Ciudad y el
fomento de empleo.

g. Elaboración, gestión y seguimiento de
programas de inversiones públicas y planes para el
fomento del empleo cofinanciados por fondos euro-
peos y la Ciudad Autónoma de Melilla dentro de los
programas operativos aprobados y en coordinación
con PROYECTO MELILLA, S.A. y las demás
Consejerías y sin perjuicio de sus competencias.

h. Coordinación entre las Consejerías y em-
presas públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla
al objeto de definir futuros programas operativos
financiados con fondos europeos.

i. Coordinación y colaboración con la Admi-
nistración General del Estado en programas de
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