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27. La aprobación de la planificación estratégica en materia de subvenciones, así 
como la concesión directa de subvenciones a las que alude el artículo 22.2 de 
la Ley General de Subvenciones cuando igualen o superen la cuantía de 18.000 
euros.

28. Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y la 
Plantilla, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para 
los concursos de provisión de puestos de trabajo. Corresponde al Consejo de 
Gobierno asimismo, como titular de las funciones ejecutivas y administrativas, 
la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral 
fijo dando cuenta al Pleno de la Asamblea en la primera sesión que celebre.

29. Proponer a la Asamblea el texto de una iniciativa legislativa, a los efectos 
señalados en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía.

30. Ejercer las competencias que le atribuyan los Reglamentos de organización de 
las diferentes Consejerías que conforman el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

31. Ejercer las competencias que la legislación de régimen local atribuya a la Junta 
de Gobierno Local en los municipios de régimen común, sin perjuicio de su 
adaptación a la organización y funcionamiento propios de la Ciudad.

32. Ejercer todas aquellas otras facultades que le atribuyan el Estatuto de Autonomía 
de Melilla y las demás disposiciones normativas vigentes, así como aquellas 
competencias que pudiera delegarle el Pleno de la Asamblea y que no estuvieren 
reservadas a ésta tal y como señala el artículo 12 del Estatuto de Autonomía.

33. Proponer a la Administración del Estado las peculiaridades docentes a impartir 
en los centros, en el marco de la programación general de la enseñanza la 
Ciudad de Melilla.

34. Elaborar y remitir al Gobierno de España cualesquiera informes, estudios o 
propuestas relativos a la gestión de empresas públicas y entidades autónomas 
dependientes del Estado e implantadas en Melilla o a su incidencia en la 
socioeconomía de la Ciudad y ejercer las demás facultades que la legislación 
del Estado pueda atribuirle en relación con tales empresas y entidades.

2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, no 
son delegables en el Consejo de Gobierno las atribuciones reservadas al Pleno en el  
apartado 2 del mismo, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), l) y p), y en el apartado 3 del 
precitado artículo.

En cambio, sí serán delegables el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y 
la defensa de la Ciudad Autónoma en materia de competencia plenaria, la declaración de 
lesividad de los actos de la misma y las demás contenidas en los apartados m) y ñ) de la 
norma citada en el apartado anterior, así como las facultades previstas en el artículo 22.2.i) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por disposición expresa del artículo 12.2 del Estatuto de 
Autonomía.

3.- El Pleno de la Asamblea podrá acordar la delegación en las materias antes 
señaladas, por mayoría simple, surtiendo efectos desde el día siguiente al de su adopción. 
Tanto la delegación como la revocación de la misma acordada en los términos mencionados 
deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.


