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g) Rendir cuentas del Consorcio ante las entidades consorciadas.

h) Resolver los asuntos de la competencia del Consorcio no atribuidos a la Junta 
o a otros organismos o autoridades.

i) Autorizar las actas y certificaciones con su visto bueno.

j) Cuantas atribuciones le fueran conferidas por acuerdo de las entidades 
consorciadas, disposiciones vigentes o delegadas por la Junta del Consorcio.

Artículo 13.

El Presidente dará cuenta sucinta a la Junta de las resoluciones que hubiere adoptado 
desde la última sesión, para que la Junta conozca y fiscalice la gestión.

Artículo 14.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, ejercerá sus funciones el miembro 
de la Junta Rectora en quien delegue, pudiendo formalizarse esta delegación con carácter 
genérico para cualquier ausencia dando cuenta, en todo caso, a la Junta.

TíTULO TERCERO

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURíDICO

Artículo 15.

El Consorcio servirá con objetividad a los intereses públicos que se le encomienden, 
con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Artículo 16.

El régimen jurídico de los órganos del Consorcio será el establecido en la  
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en los presentes Estatutos y demás legislación sectorial que resulte 
de aplicación.

Artículo 17.

1. La Junta del Consorcio se reunirá con carácter ordinario al menos una vez cada 
semestre natural y con carácter extraordinario cuando lo disponga el Presidente o lo solicite 
una tercera parte de sus miembros.

2. Las convocatorias corresponden al Presidente y deberán ser notificadas a los 
miembros con una antelación mínima de dos días hábiles, salvo las sesiones extraordinarias 
y urgentes en las que será suficiente con veinticuatro horas. En todo caso la convocatoria 
irá acompañada del orden del día.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que, estando presentes todos los miembros de la Junta, sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

4. La Junta Rectora se reunirá en el lugar donde se encuentre la sede del Consorcio, 
o en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.


