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y la Asamblea para su examen, enmienda, aprobación y control, de conformidad 
con el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Melilla.

–  Cancelación de avales bancarios, anulación de recibos de IPSI e ingresos en 
general, concesión de aplazamiento y fraccionamientos de deudas por liquidación 
de ingresos.

–  Rendición de los estados y cuentas de la Ciudad Autónoma, de conformidad 
con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas 
Locales, sometiéndose al Pleno de la Asamblea.

–  Aprobación del Plan de Disposición de Fondos.

–  En general, corresponderá al Consejero todas las atribuciones relativas al 
desarrollo de la gestión económica, de conformidad con el Presupuesto 
aprobado por la Asamblea de Melilla, y todas aquellas atribuciones que en 
materia presupuestaria, de gestión tributaria y de ingresos de derecho público 
correspondan a los Alcaldes en el Régimen Local Común, de conformidad con el 
artículo 7.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad, que 
determina que 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.

–  Las referencias contenidas en la Ordenanza General de Inspección de Tributos 
de la Ciudad Autónoma a la Consejería de Economía y Hacienda, se entenderán 
hechas a la Consejería de hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad 
con la Disposición Adicional 2.ª del referido texto reglamentario.

 Asimismo, las referencias contenidas a la Dirección General de Hacienda-
Intervención se entenderán hechas al Viceconsejero/a de Hacienda, de existir 
éste, o la Dirección General que se determine, de conformidad con la Disposición 
Adicional 3.ª del mismo texto.

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.


