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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 enejenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Ello 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,
pudiendo en consecuencia ser delegadas en la Viceconsejera de Contratación
y Patrimonio, tal y como previene el Decreto de Distribución de Competencias.
3) Ilma. Sra. M.ª Ángeles Gras Baeza, Viceconsejera de Administraciones
Públicas.
A) ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Se delega de forma genérica la gestión, impulsión, administración e inspección de
todas las competencias atribuidas al Consejero en materia de Administraciones Públicas,
incluida la facultad de dirigir los servicios en general, como la de gestionarlos, así como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros de conformidad con el
artículo 7.5 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con las particularidades y exclusiones contenidas en la presente Orden, y en
particular:
De forma genérica le corresponde:
a) Formular propuesta al Consejero para la rúbrica de Convenios de Colaboración
y Cooperación en materia de su competencia, siendo las facultades de
representación de la Consejería exclusivas del Consejero (Art. 10 a) del
Reglamento del Gobierno y de la Administración).
b) Canalizar las demandas ciudadanas y de los empleados públicos en materias
atribuidas a esta Consejería.
c) La fiscalización e inspección de los Servicios de la Ciudad Autónoma.
d) Tramitación de los expedientes relativos a retribuciones, indemnizaciones,
incompatibilidades y similares de los Diputados Locales y miembros no electos
del Gobierno.
e) La representación ante los diferentes órganos colegiados de cooperación o
coordinación entre la Administración General del Estado y la Ciudad en materia
de Función Pública, Formación, Organización y similares, que entren dentro del
ámbito competencial de Administraciones Públicas, continuarán en el ámbito
competencial del Consejero, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las delegaciones
puntuales que pudiera hacer el Consejero en los supuestos de ausencia
reglamentaria, de conformidad con la reglamentación interna de los aludidos
órganos.

