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–  Enajenaciones de viviendas municipales.

–  Enajenación de locales municipales.

–  Enajenaciones de bienes municipales por medio de permutas.

–  Expedientes de adquisición de bienes inmuebles.

–  Expedientes de segregación de fincas registrales.

–  Expedientes de agrupación de fincas registrales.

–  Actualización permanente del Inventario de Bienes.

–  Rectificación y comprobación del Inventario de Bienes.

–  Expedientes de arrendamientos.

–  Expedientes de cesión de fincas en precario

–  Corresponde al Consejero de hacienda la adjudicación de concesiones sobre 
los bienes de la Ciudad de conformidad con el artículo 7.1 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad , los Consejeros son los titulares 
de la competencia de resolución en los asuntos de su Departamento que no 
estén atribuidos a la Asamblea ni al Consejo de Gobierno, ejercitando dichas 
competencias como propias, no delegadas, ex arts. 7.3 y 7.4 del referido 
Reglamento, y artículos 6, 20 y 18 in fine del Estatuto de Autonomía de Melilla.

–  Propuesta al Consejo de Gobierno sobre la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, 
así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje 
ni la cuantía indicados.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Aplicación, preparación y ejecución de la política del Consejo de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla en materia de organización administrativa, administración del personal 
de la Ciudad, procedimientos e inspección de servicios y coordinación administrativa entre 
las diferentes Consejerías.

1.1.- ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LA CONSEJERÍA.

–  Suscribir Convenios de Colaboración y Cooperación en materia de su 
competencia.

–  Canalizar las demandas ciudadanas y de los empleados públicos en materias 
atribuidas a esta Consejería.

–  La fiscalización e inspección de los Servicios de la Ciudad Autónoma.

–  Tramitación de los expedientes relativos a retribuciones, indemnizaciones, 
incompatibilidades y similares de los Diputados Locales y miembros no electos 
del Gobierno.

 1.2.- ATRIBUCIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.

– Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus competencias en 
materia de personal los distintos órganos de la Ciudad.


