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Las unidades administrativas inferiores se establecen en la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla que comprenderá, al menos, la denominación 
de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias.

1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO jURíDICO ADMINISTRATIvO:

Le corresponderá las atribuciones que se señalan en el artículo 4 c) del Reglamento 
de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario 
núm. 13 de 7 de mayo de 1999) en el ámbito de las competencias en materia de Desarrollo 
Jurídico Administrativo determinadas en el apartado 1.2.4 del Decreto del Consejo 
de Gobierno de distribución de competencias, aprobado en sesión ejecutiva ordinaria 
celebrada el pasado 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17 de 30 de 
septiembre de 2016).

la Dirección General de Desarrollo Jurídico Administrativo se estructura en: 

a) Departamento de Desarrollo Autonómico.

Le corresponderá las competencias atribuidas por el Decreto del Consejo de 30 de 
octubre de 2015 (BOME núm. 5285 de 10 de noviembre de 2015) así como cualquier otra 
que se impongan en otras disposiciones normativas aplicables en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en materia de Desarrollo Autonómico, asumiendo el Director General de Desarrollo 
Jurídico Administrativo, la dirección del citado Departamento que estará compuesto, 
además, por el técnico de Desarrollo Autonómico y el Asesor Jurídico adscrito a la 
Dirección General, contando con el personal administrativo correspondiente.

b) Asesoría Jurídica. 

Colaborará con la Dirección General de Desarrollo Jurídico Administrativo en el 
ejercicio de las atribuciones que le corresponden en virtud del apartado 1.2.4 del Decreto 
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias, aprobado en sesión ejecutiva 
ordinaria celebrada el pasado 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 17 
de 30 de septiembre de 2016). 

Asumirá la Asistencia jurídica y defensa en juicio en aquellos procedimientos  
judiciales que afecten al desarrollo autonómico y normativo de la Ciudad y ante la 
jurisdicción social, cuando así lo determine el Consejo de Gobierno. Ante la jurisdicción 
social ejercerá la precitada competencia en coordinación con el Graduado Social de la 
Dirección General de Función Pública.

las unidades administrativas inferiores de la Dirección General de Desarrollo Jurídico 
Administrativo se establecerán en la Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma 
de Melilla que comprenderá, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

2. vICECONSEjERíA DE TURISMO.

Al frente de la misma existirá un viceconsejero, bajo la dependencia directa y 
jerárquica del Consejero pudiendo ostentar una delegación para aquellas competencias 
que expresamente determine el propio Consejero, y sustituyendo al mismo en caso de 
ausencia, enfermedad o impedimento, asumiendo en este caso sus competencias en el 
ámbito material correspondiente, de conformidad con el artículo 21.1.16.ª del Estatuto de 
Autonomía de Melilla, Real Decreto 337/96, de 23 de febrero, de traspaso de funciones 


