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General sobre causas de posible incompatiblidad, sobre cualquier actividad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus 
bienes patrimoniales. 

2. Estas declaraciones, cuyos modelos serán similares a las de los Diputados de la 
Asamblea, se inscribirán en un Registro de Intereses de carácter público bajo la custodia 
del Secretario General.

Sección 2.ª- De las atribuciones de los Consejeros

Artículo 33.- De las atribuciones de los Consejeros.

1. Los Consejeros, sin perjuicio de la responsabilidad política solidaria que tienen 
ante la Asamblea como miembros del órgano colegiado ejecutivo, tienen también 
responsabilidad política directa por su propia gestión, correspondiéndoles, en el ejercicio 
de las competencia propias que ostentan y como titulares superiores de las mismas, la 
gestión de cada una de las Áreas en que se divida la Administración de la Ciudad.

2. Los Consejeros, como miembros del Consejo de Gobierno y órganos superiores 
de la Administración de la Ciudad jerárquicamente dependientes del Presidente, 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. 

3. Se denominarán “órdenes” los actos administrativos de los Consejeros por los que 
se resuelvan los asuntos de su competencia. Atribuidas a los Consejeros la titularidad y 
ejercicio de sus competencias, éstas serán irrenunciables, imputándose los actos a su 
titular, como potestad propia, no delegada.

4. Los Consejeros podrán asimismo, en materia de la competencia de su Departamento, 
delegar la firma de sus actos administrativos a los viceconsejeros, dentro de los límites 
señalados por la legislación estatal básica. 

5. Los Consejeros tienen atribuidas las siguientes competencias: 

a) formar parte del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Ejercer la representación de las Consejerías de la que son titulares. 

c) Desarrollar la acción de gobierno en su área de responsabilidad.

d) Ejecutar los Acuerdos del Consejo de Gobierno en el marco de sus 
competencias. 

e) La gestión, impulsión, administración, inspección y sanción respecto de todos 
los asuntos de su Consejería, así como la de propuesta cuando carezca de 
capacidad de resolver, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 
órganos de conformidad con la normativa de desarrollo estatutario.

f) Ejercer la dirección, gestión, coordinación e inspección de los órganos y 
servicios propios de su Consejería, así como la coordinación y alta inspección 
de la administración institucional adscrita a la misma.

g) fijar los objetivos de su Consejería, aprobar los planes de actuación de la misma 
y asignar los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas 
presupuestarias correspondientes.


