
a) La iniciación del procedimiento se llevará a cabo por  la Consejería competente por razón de la materia, bien

de oficio o a por iniciativa de uno o varios Grupos de la Asamblea, mediante la elaboración de Proyectos, que serán

remitidos  a la Comisión  correspondiente para su dictamen, acompañándose de un  informe  previo  de la Secretaría

Técnica del Área.

b) Posteriormente se remitirá a la Comisión correspondiente,   Cuando la norma pueda implicar  la necesidad

de incremento o dotación de medios personales, requerirá informe de la Consejería que ejerza las funciones de

Función Pública y autorización de la Consejería que ejerza las funciones de Hacienda. Si el proyecto pudiera afectar

a la organización y estructura de la Administración Pública requerirá, asimismo,  informe de la Consejería que ejerza

las funciones en materia de organización administrativa.

En todo caso,  el proyecto deberá ir acompañado  por un por un informe del órgano competente en materia de

desarrollo autonómico.

c) Una vez dictaminados por la Comisión serán sometidos  a la aprobación inicial de la Asamblea y expuestos

al público a los efectos de reclamaciones, por periodo de un mes en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual

los ciudadanos y personas jurídicas podrán formular las mismas.

d) Si no se presentasen reclamaciones el texto reglamentario quedará definitivamente aprobado. Si se

presentasen reclamaciones, el Pleno resolverá sobre ellas y aprobará definitivamente las normas reglamentarias.

No obstante, si la reclamación modifica sustancialmente el texto y afecta, aunque sea indirectamente, a los

derechos de otros ciudadanos, habrá de repetirse la exposición pública antes de la aprobación definitiva.

e) Los Reglamentos y Ordenanzas, en general, se aprobarán por mayoría simple de los Diputados de la

Asamblea presentes en la sesión plenaria válidamente constituida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 43 del presente Reglamento.

f) Las Ordenanzas y Reglamentos, una vez aprobados definitivamente se publicarán íntegramente en el Boletín

Oficial de la Ciudad, mediante Decreto del Presidente,  entrando en vigor una vez transcurridos veinte días de dicha

publicación,  salvo que  no se disponga  otra cosa en el propio texto de la norma.

3.- El Consejo de Estado podrá ser consultado previamente con ocasión de la aprobación de disposiciones de

carácter general cuando por las características  de las normas así lo acordara el Presidente de la Ciudad ,

consultada la Mesa.

CAPÍTULO  III

DE LA APROBACIÓN DE REGLAMENTOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

Artículo 77

1. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo de lo establecido en el artículo 17 del

Estatuto de Autonomía  y demás normativa de aplicación, dispone de la facultad  para desarrollar reglamentariamente

las normas aprobadas por la Asamblea en lo casos que aquellas lo autorice expresamente (apartado 2) ,

ostentando,  en todo caso, la competencia para desarrollar las normas dictadas por la Asamblea sobre organización

y funcionamiento de los servicios administrativos de la Ciudad (apartado 3).

2.- La elaboración de disposiciones administrativas de carácter general   por parte del  Consejo de Gobierno se

ajustará al  procedimiento  previsto las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 76, requiriendo la aprobación inicial

por el Consejo de Gobierno, exposición pública por un periodo de un mes a efectos de reclamaciones, en su caso,
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