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4.- Se denominarán Ordenes los actos
administrativos de los Consejeros por los que se
resuelvan los asuntos de su competencia. Se
adaptarán en virtud de ella, como potestad propia, no
delegada, reputándose los actos a su titular.

5.- Los Viceconsejeros ostentarán una delegación
permanente de su Consejero respectivo para los
asuntos ordinarios que pertenezcan genéricamente
a su Área de actuación y para aquellos otros que
concretamente se les atribuyan en los Reglamentos
de su Consejería.

6.- Las decisiones de los Viceconsejeros se
denominarán Resoluciones, indicarán expresamente
la existencia de la delegación y se considerarán
dictadas par el órgano delegante, conforme al artículo
13.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De conformidad con las normas citadas,
considerando que las competencias atribuidas a los
Consejeros son ejercidas por éstos como potestad
propia, no delegada, según establece el artículo 7°.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, procede la
delegación de las competencias del Consejero
Fomento, propias de su Área, que estime oportunas,
en el Viceconsejero de Fomento.

Y, con la finalidad de agilizar la tramitación de los
expedientes, al amparo de la normativa expuesta en
el precedente informe, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- La delegación en el Viceconsejero
de Fomento, D. CARLOS A. REGUERO
CARNEROS, de las facultades de gestión, impulsión,
administración, inspección, sanción y resolución,
cuando ésta proceda, de los expedientes que a
continuación se indican:

. Expedientes de órdenes de ejecución de obras
de reparación y conservación de inmuebles por
motivos de seguridad, salubridad y ornato público.

Expedientes de ruina económica, técnica e
inminente.

. Visto bueno de las certificaciones de los actos
y resoluciones que recaigan en los expedientes
señalados en los apartados anteriores, cuando
proceda.

Expedientes de licencias de obras menores.
Visto bueno de las certificaciones de los

expedientes de obras menores.
Expedientes de cédulas de habitabilidad.

. Expedientes de órdenes de ejecución de
obras de reparación de inmuebles como
consecuencia de solicitudes de cédulas de
habitabilidad.

. Expedientes de limpieza y vallado de solares.
SEGUNDO.- La publicación de la presente

Orden de Delegación en el Boletín Oficial de la
Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3, del artículo 13 de la LRJPA.

Lo que se hace público para su conocimiento
general.

Melilla, 24 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2290.- La Excma. Asamblea de Melilla, en

sesión celebrada el 28 de agosto de 2003, adoptó,
entre otros, por mayoría absoluta, el siguiente
acuerdo:

Primero.- La modificación del apartado 3 del
artículo decimotercero del Reglamento del Gobierno
y de la Administración, que quedaría como sigue:
3. Los Directores Generales serán empleados
públicos del Grupo A o del Grupo B, que serán
libremente designados por el Consejo de Gobierno.

Segundo.- La convalidación de las
modificaciones efectuadas por el Consejo de
Gobierno en el Reglamento de la organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 71
del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, se abre un plazo de un mes para
la presentación de reclamaciones.

Si no se presentaran reclamaciones, el Texto
reglamentario quedará definitivamente aprobado, y
si se presentasen, el Pleno resolverá sobre ellas y
aprobará definitivamente la norma reglamentaria.

Melilla, 19 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2291.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas por Orden n° 413, de fecha 24 de
septiembre de 2003, ha dispuesto lo siguiente:


