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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE PRESIDEnCIA y SALUD PúBLICA

Secretaría Técnica

1897.- ORDeN N.º 1202 De FeCHA 16 De NOVIeMBRe De 2015, ReLATIVA A 
LA DeLeGACIóN De DeTeRMINADAS COMPeTeNCIAS eN eL TITuLAR De LA 
CONSeJeRíA De eDuCACIóN, JuVeNTuD y DePORTeS.

ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEjERíA DE pRESIDENCIA y SALUD púbLICA 
pOR LA QUE SE DELEGAN DETERMINADAS CONpETENCIAS EN EL TITULAR DE 
LA CONSEjERíA DE EDUCACIÓN, jUVENTUD y DEpORTES. 

La Excma. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante Orden número 1202, 
de 16 de noviembre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ANTECEDENTES

pRIMERO.- Mediante Decreto de Presidencia núm. 58, de fecha de 20 de julio de  2015 
publicado en el BOME extraord. núm. 28, de 20 de julio de 2015, se constituyó el Consejo 
de Gobierno procediéndose al nombramiento de los Consejeros que lo componen, en 
virtud de lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de 
Estatuto de Autonomía de Melilla, designándose en el mismo a la titular de la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública.

SEGUNDO.- A través del Decreto del Consejo de Gobierno, de 24 de julio de 2015, 
publicado en el BOME extraord. núm. 29, de 24 de julio de 2015, se estableció la atribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma, recogiéndose en el mismo 
las correspondientes a la Consejería de Presidencia y Salud Pública, señalándose 
las correspondientes a materia universitaria como son las de Fomento y desarrollo 
de la Educación Universitaria, Protocolos y Convenios de colaboración con distintas 
universidades, Gestión de ayudas para matrículas universitarias y cualesquiera otras 
actividades relacionadas con la educación universitaria.

TERCERO.- Que por parte de la Ciudad, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes (anterior de Educación y Colectivos Sociales), durante el año 2015 
se han venido tramitando distintas actuaciones de cooperación con la uGR.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

pRIMERO.- El artículo apartado primero de artículo séptimo del Reglamento del 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe extraordinario núm. 3, 
de 15 de enero de 1996), dispone que los Consejeros son titulares de la competencia de 
resolución en los asuntos de su departamento que no estén atribuidos a la Asamblea ni al 
Consejo de Gobierno, excepto la potestad sancionadora que se atribuye a los Directores 
Generales sobre las materias que sean competentes. 

En el apartado 4.º del propio artículo séptimo se indica que se denominarán 
Órdenes los actos administrativos de los Consejeros por los que se resuelvan asuntos 


