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j) Contratar obras, servicios o suministros, por una duración superior a un año o 
por importe superior al previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público para las contrataciones menores.

k) Constituir Comisiones especiales con miembros de la Junta y/o profesionales 
para estudiar, analizar y sugerir soluciones a temas concretos del ámbito de 
competencia del Consorcio.

l) Ejercer todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos y reclamaciones judiciales 
o administrativas en defensa de los derechos o intereses del Consorcio.

m) Proponer a la Asamblea de la Ciudad la adquisición, enajenación, cesión o 
gravamen de bienes inmuebles afectos al Consorcio.

n) Proponer a las entidades consorciadas la modificación o disolución del 
Consorcio.

ñ) Aprobar la memoria informativa de la labor realizada anualmente y remitirla a 
los entes consorciados.

o) Cualesquiera otras atribuciones conferidas por los presentes Estatutos o por las 
disposiciones vigentes y que no estén atribuidas a la Presidencia.

CAPíTULO II

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO 

Artículo 11. 

El Presidente del Consorcio será el Presidente de la Ciudad de Melilla o Diputado de 
la Asamblea en quien delegue.

Artículo 12.

Corresponde al Presidente del Consorcio:

a) Ostentar la representación permanente del Consorcio ante cualquier Juzgado, 
Tribunal, Autoridad, Corporación, Organismo y particulares, actuando en toda 
clase de expedientes y procedimientos, confiriendo mandatos y poderes para 
ejercer dicha representación y ejercitarla por sí, en los casos que proceda.

b) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones de la Junta del Consorcio 
y dirigir sus deliberaciones, dirimiendo los empates con voto de calidad.

c) Adoptar las resoluciones precisas para cumplir y hacer cumplir los acuerdos de 
la Junta del Consorcio.

d) Ejercer, en caso de urgencia, todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos 
y reclamaciones judiciales y administrativas en defensa de los derechos e 
intereses del Consorcio, dando cuenta a la Junta del Consorcio en la primera 
reunión que celebre.

e) Otorgar los contratos en representación del Consorcio.

f) Contratar obras, servicios y suministros por tiempo inferior a un año por importe 
inferior al previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para las contrataciones menores.


