
página 4389bOME Número 5262 Viernes, 21 de agosto de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

se establecerán por el Consejo de Gobierno, expresamente autorizado para ello por el 
artículo 17.3. del Estatuto de Autonomía.

El precitado artículo 77.3 del Reglamento de la Asamblea dispone que “las disposiciones 
meramente organizativas serán aprobadas por el Consejo de Gobierno sin necesidad de 
ser sometidos a exposición pública”.

En su virtud VENGO EN pROpONER al CONSEjO DE GObIERNO la aprobación 
del siguiente Acuerdo:

1. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS bÁSICAS DE LA 
CONSEjERíA DE ECONOMíA y EMpLEO:

1.- Dentro de la Consejería de Economía y Empleo se integran las siguientes 
Viceconsejerías:

a) la viceconsejería de contratación y Patrimonio, que asistirá a la consejera en las 
áreas de Desarrollo Económico y Empleo, Comercio, Contratación, Patrimonio y 
Fondos Europeos, de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo del 
Reglamento del gobierno y la Administración de la ciudad Autíonoma de Melilla 
y la delegación de competencias que en su caso se realice, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 7.5 del Reglamento del gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) la viceconsejería de turismo, que asistirá a la consejera en las áreas de turismo 
y Transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo del 
Reglamento del gobierno y la Administración de la ciudad Autónoma de Melilla 
y la delegación de competencias que en su caso se realice, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 7.5 del Reglamento del gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Dentro de la Consejería de Economía y Empleo se integran las siguientes 
Direcciones Generales:

a) La “Dirección General de Economía y Empleo” de la Consejería de Economía 
y Empleo, con dependencia directa de la Consejera, con las atribuciones 
previstas en el artículo 4 del Reglamento de organización Administrativa y las 
de despacho ordinario del artículo 13.4 del Reglamento del gobierno y de la 
Administración respecto de las áreas competenciales de Desarrollo Económico 
y Empleo, Turismo, Transportes, Contratación y Patrimonio, sin perjuicio de las 
que le pudiera delegar expresamente el consejero.

 La creación de esta Dirección General conllevará el incremento presupuestario 
necesario para su puesta en marcha y funcionamiento, constituyéndose 
conforme a lo establecido en el artículo cuarto del Reglamento de organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla y de conformidad con el 
artículo 11 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b) la “Dirección general de fondos Europeos”, que cambia su adscripción a esta 
consejería, con las funciones previstas en el artículo 4 del Reglamento de 
Organización Administrativa en relación con la gestión y seguimiento, control 
y verificación, certificación y solicitud de pago y las restantes referidas a los 
Fondos Europeos, así como las de despacho ordinario del artículo 13.4 del 
mismo texto normativo, sin perjuicio de las que le pudiera delegar expresamente 
el Consejero.


