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Artículo 76.- De la delegación de firma. 

1. Los titulares de los órganos de la Administración podrán, en materias de su 
competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares 
de los órganos o estructuras administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites 
señalados para la delegación de competencias y en los términos del artículo 12 de la 
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. En las Resoluciones y actos que se firmen con delegación de firma se hará constar 
esta circunstancia y la autoridad de procedencia. 

Así, en la antefirma se hará constar la denominación del órgano que delega, la 
denominación del cargo o puesto del firmante (precedida de la abreviatura “D.f.”) y, en su 
caso, la disposición de delegación.

3. Para su validez no será necesaria su publicación. No cabrá la delegación de firma 
en las resoluciones de carácter sancionador.

Artículo 77.- De la suplencia. 

1. La suplencia de los titulares de los órganos se efectuará por quien designe el 
órgano competente para el nombramiento de aquellos, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 13 de la Ley 40/2015 de Regimen de Sector Público y el presente Reglamento.

2. En los demás casos no previstos en el presente Reglamento, la suplencia se 
efectuará en la forma y con los efectos que se establezcan en una resolución del órgano 
del que dependan jerárquicamente o al que se encuentren adscritos. Dicha resolución 
tendrá efectos desde su firma sin perjuicio de que deba publicarse en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Melilla para su general conocimiento y efectos.

3. La suplencia no implicará alteración de la competencia.

Sección 3.ª- De los conflictos de atribuciones

Artículo 78.- De los conflictos de atribuciones. 

1. Los conflictos de atribuciones que se susciten entre las Consejerías de la Ciudad 
Autónoma de Melilla serán resueltos por el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
oído el Consejo de Gobierno, en los términos del artículo 14 de la Ley 40/2015, de Regimen 
de Sector Público, y el presente Reglamento. 

2. Los conflictos de atribuciones que se planteen entre órganos de una Consejería 
que no estén relacionados jerárquicamente serán resueltos por el titular de la misma. 

Artículo 79.- Del procedimiento. 

1. El conflicto de atribuciones podrá plantearse a partir de una decisión positiva o 
negativa sobre el conocimiento y la resolución de un determinado asunto que manifiesten 
los órganos afectados. 

2. Tras la fijación de su posición por los órganos que entren en conflicto, el que estuviere 
conociendo del asunto suspenderá su tramitación y elevará las actuaciones al órgano que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, sea competente para resolver.

3. El conflicto se resolverá dentro del plazo máximo de quince días, contados desde 
aquel en el que se eleven las actuaciones al órgano competente para resolver.


