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Asamblea para su examen, enmienda, aprobación y control, de conformidad
con el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Melilla.
s) Cancelación de avales bancarios, anulación de recibos de IPSI e ingresos
en general, concesión de aplazamiento y fraccionamientos de deudas por
liquidación de ingresos.
t)	Rendición de los estados y cuentas de la Ciudad Autónoma, de conformidad
con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, sometiéndose al Pleno de la Asamblea.
u) Aprobación del Plan de Disposición de Fondos.
v) En general, corresponderá al Viceconsejero de Hacienda, por delegación de la
Consejera de Hacienda, todas las atribuciones relativas al desarrollo de la gestión
económica, de conformidad con el Presupuesto aprobado por la Asamblea de
Melilla, y todas aquellas atribuciones que en materia presupuestaria, de gestión
tributaria y de ingresos de derecho público correspondan a los Alcaldes en el
Régimen Local Común, de conformidad con el artículo 7.1 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad, que determina que los
Consejeros son los titulares de la competencia de resolución en los asuntos
de su Departamento que no estén atribuidos a la Asamblea ni al Consejo de
Gobierno, ejercitando dichas competencias como propias, no delegadas, ex
Arts. 7.3 y 7.4 del referido Reglamento, y artículos 6, 20 y 18 in fine del Estatuto
de Autonomía de Melilla.
2. La representación ante el Consejo Sectorial de Política Fiscal y Financiera y demás
órganos colegiados del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, así como la representación ante la Comisión Sectorial del Juego continuarán en
el ámbito competencial de la Consejera, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las delegaciones puntuales que
pudiera hacer la Consejera en los supuestos de ausencia reglamentaria, de conformidad
con la reglamentación interna de los aludidos órganos.
TERCERO: De conformidad con el artículo 9.6 de la precitada LRJSP la delegación
será revocable en cualquier momento por la Consejera de Hacienda, pudiendo determinar
el órgano delegante las instrucciones con arreglo a las cuales habrá de ejercitarse las
aludidas materias delegadas. Asimismo conservará el delegante las facultades de recibir
información detallada de la gestión de la competencia y de los actos emanados por el
delegado, así como la de ser informado previamente a la adopción de decisiones de
trascendencia.
Las Resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma la expresión “por delegación”
o su forma usual de abreviatura (P.D.), seguida de la fecha y número de registro de la
resolución que confirió la delegación y la del Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla en que
se hubiere publicado.
CUARTO: Esta Consejera podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto
cuya resolución corresponda por delegación al Viceconsejero de la Hacienda cuando
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan
conveniente en virtud del artículo 10.1 de la LRJSP:

