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h) Preparar y proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Decreto relativos 
a las cuestiones propias de su Consejería.

i) Elevar a la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en el caso que la aprobación 
corresponda a dicho órgano, las propuestas que les correspondan en el 
ámbito de las competencias de su Consejería, previo Acuerdo del Consejo de 
Gobierno.

j) Suscribir, en materia de su competencia, los Convenios de colaboración y 
Acuerdos de cooperación con el Estado y otras Administraciones Públicas, 
aprobados y autorizados por el Consejo de Gobierno, con sujeción a las normas 
que en su caso les afecten, salvo que por su relevancia institucional se atribuya 
al Presidente.

k) Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de la Intervención, los 
Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los 
Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean 
de cuantía inferior a 18.000 euros. 

l) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los proyectos de organización 
y estructura de su Consejería, previo informe favorable de la consejería 
competente en materia de organización administrativa.

m) Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y disponer los gastos 
propios de los servicios de la misma no reservados a la competencia del Consejo 
de Gobierno, dentro del importe de los créditos autorizados, e interesar de la 
Consejería competente en materia de hacienda la ordenación de los pagos 
correspondientes.

n) Ejercer la función ejecutiva en las materias que le sean propias.

ñ) Proponer al Presidente el nombramiento y cese del Secretario Técnico adscrito 
a su Consejería.

o) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento de los Directores Generales 
y los demás personal directivo de su Consejería que requieran la forma de 
Acuerdo.

p) Evaluar la ejecución de los planes de actuación de su Consejería por parte de 
sus personal directivo y ejercer el control de eficacia sobre su actuación.

q) Resolver los conflictos de atribuciones entre órganos y autoridades de su 
Consejería, así como suscitarlos con otras Consejerías.

r) Resolver los recursos administrativos cuando le corresponda según lo 
establecido en el presente Reglamento y realizar la correspondiente propuesta 
de resolución cuando, habiéndose interpuesto respecto de un acto o materia de 
su ámbito de competencia, tal resolución sea competencia de otro órgano.

s) firmar en nombre de la Ciudad Autónoma de Melilla los contratos relativos a 
asuntos propios de su Consejería, conforme a lo establecido en el artículo 112 
del presente Reglamento.

t) Ejercer respecto de las competencias transferidas, en el caso de inexistencia de 
normativa propia de desarrollo estatutario, las facultades antes atribuidas a los 
Departamentos ministeriales centrales y también las asignadas a los Directores 
Provinciales.


