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Sección 2.ª- De la delegación de competencias y otras formas  
del ejercicio de la competencia

Artículo 73.- De la delegación de competencias. 

1. Las competencias de los Consejeros podrán ser delegadas por éstos en los 
viceconsejeros de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y el presente Reglamento. 

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las materias restringidas por el 
artículo 9 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. La delegación de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Melilla. 

4. 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, y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Artículo 74.- De la avocación. 

El Presidente y los Consejeros podrán avocar para sí el conocimiento de uno o 
varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a órganos jerárquicamente 
dependientes de los mismos, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial lo hagan conveniente, en los términos establecidos por el artículo 10 de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Artículo 75.- De la encomienda de gestión. 

1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la 
competencia de los órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla o de 
las entidades de derecho público de ella dependientes, podrá ser encomendada a otros 
órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus 
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean 
los medios técnicos idóneos para su desempeño, en los términos de el artículo 11 de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y el presente Reglamento.

2. La encomienda de gestión será autorizada por el Consejo de Gobierno.

3. En los supuestos de encomienda de gestión a órganos de la misma o de distinta 
Consejería, servirá de instrumento de formalización la resolución o acuerdo que la 
autorice. En los demás supuestos la encomienda se formalizará mediante la firma del 
correspondiente Convenio. 

4. Para su efectividad, el instrumento en que la encomienda de gestión se formalice, 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. En todo caso será 
contenido mínimo del mismo: 

a) La actividad o actividades a que afecte.

b) La naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

c) El plazo de vigencia y los supuestos en que proceda la finalización anticipada 
de la encomienda o su prórroga.


