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L) En materia de Transporte Público de Viajeros:
Las competencias previstas en la normativa para entidades Locales, excluidas las atribuidas a la
consejeríá de Economía, Empleo y Turismo,

M) REMESA

., '

Artículo 2.- Del Consejero/a. ".

I.Correspo~de al/la titular de la Consejería el ejercicio de las compet~ncias establecidas en los
artículos séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
AutónQma de Melilla, (BOME extraordinario núm', 3, de 15 de enero de 1996) y cuantas otras le
atribuYé\ la legislación vigente en el ámbiu} de las funciones y áreas que le correspondan a. la
Consejería de Medio Ambiente, bien por atribución o delegación del Consejo de Gobierno, bien por
competencia propia atribuida en la legislación sectorial aplicable, o bien, las que le sean atribuidas
por la Administración General del Estado a través de leyes de transferencias o delegación.

2, Sin perjuicio de las atribuciones, facultades y competencias 'a las que s& refiere el artículo anterior,
corresponde al Consejero de Medio Ambiente el ejercicio de las siguientes competencias:"

a) Proponer al Consejo de Gobierno de lG Ciudad la estructura orgánica de la Consejería,

b) Ejercer la representación, dirección, iniciativa e inspecció:l de todos los servicios y personal
de su Departamento y la alta inspección y demás funciones que le correspondan respecto a
los Organismos Autónomos adscritos al mismo.

,

c) Ejecutar los acuerdos. del Consejo de Gobierno en el marco de sus competencias. .
d) Suscribir los Convenios de Colaboración y Cooperación en materia de su competencia, con la

Administración General del Estado, y con otras instituciones públicas o privadas, sin.
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 i) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla. ,.

e) Resolver sustituciones de las unidades administrativas inferiores a las Direcciones Q~nerales
de la Consejería, por ausencia temporal de sus titulares, sin perjuicio de las facuftades de
delegación previstas en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

f) Control de la ejecución del presupuesto de la Consejería. ,

,. .
g) El ejercicio de la totalidad de. competencias'~q~e se atribuyen a la Consejería de Medio

Ambiente en el artículo 1 Qel presente Reglamento,

h) Cualesquiera otras facultades que le sean atribuidas por las Leyes, Reglamentos, el Consejo
de Gobierno o el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Los actos administrativos del Consejero por los que resuelvan asuntos de su competencia se
denominarán Ordenes.


