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El Consejo de Estado en

Pleno, en sesión celebrada el dia 14 de
julio de 2016, con asistencia de los señores
que al margen se expresan, emitió, por
unanimidad, el siguiente dictamen:

"En virtud de una
comunicación del Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla de 27 de abril de 2016,
cuya entrada se registró el dia 4 de mayo
siguiente, el Consejo de Estado ha
examinado una consulta sobre la eventual
aplicación de las consideraciones
contenidas en la Sentencia del Tribunal
Constitucional núm. 103/2013, de 25 de
abril, en relación con los municipios de gran
población, a dicha Ciudad.

En el texto de la consulta se

hace saber que existe un proyecto de Reglamento del Gobierno y la
Administración de la Ciudad en tramitación y, en vista de lo que en el mismo
pudiera finalmente disponerse, se avanza que -a juicio de la autoridad
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consultante- Melilla «no constituye un municipio de gran población» sino una
ciudad con Estatuto de Autonomía Y que, por tal razón, su organización y
funcionamiento se rige exclusivamente por lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/1995, de 13 de marzo, por la que se aprobó el mencionado Estatuto, y por las
normas dictadas por la Asamblea en desarrollo del mismo, tal y como resulta de
los artículos 6 Y 20 del propio Estatuto y del apartado 1 de la disposición
adicional cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización Y
sostenibilidad de la Administración Local, por lo que, en definitiva -se dice-, no
resultan de aplicación a la Ciudad de Melilla ni la legislación estatal de régimen
local sobre municipios de gran población ni la referida Sentencia del Tribunal

Constitucional núm. 103/2013, de 25 de abril.

El criterio del órgano consultante se apoya en un informe del
Director del Departamento de Desarrollo Autonómico de la Consejería de
Presidencia de la Ciudad, de fecha 22 de abril de 2016; en el mismo se explica
que la Sentencia núm. 103/2013, de 25 de abril, del Tribunal Constitucional,
anuló una previsión de la legislación estatal que permitía el nombramiento de
miembros de la Junta de Gobierno Local de los municipios de gran población
que no tuvieran la condición de Concejales; se razona, a continuación, que tal
pronunciamiento no es aplicable al Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, dado que la organización y funcionamiento de esta Ciudad
se rige exclusivamente por sus normas estatutarias Y por las que en desarrollo
de estas dicte la Asamblea (artículos 6 Y 20 del Estatuto; apartado 1 de la
disposición adicional cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización Y sostenibilidad de la Administración Local); a continuación, se
observa que el artículo 16.2 del Estatuto de Autonomía de Melilla prevé, al igual
que los Estatutos de las Comunidades Autónomas, que «los miembros del
Consejo de Gobierno serán nombrados y separados libremente por el
Presidente, dando cuenta a la Asamblea»; a la vista de este precepto
estatutario, se afirma, estableciendo un paralelismo con la organización
institucional de las Comunidades Autónomas, que el Presidente de la Ciudad de
Melilla puede nombrar Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de
Gobierno no electos, es decir, que no sean miembros de la Asamblea de la
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Ciudad; en tal sentido, se recuerda que esta facultad se encuentra contemplada
desde hace más de veinte años en el Reglamento de la Asamblea y el
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad, por lo que
-concluye el informe- se trata de un sistema «propio y consolidado».

No obstante, «en aras de una mayor seguridad jurídica sobre la
cuestión planteada», la autoridad consultante solicita dictamen al Consejo de
Estado, al amparo del articulo 24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,

sobre los siguientes puntos:

1) «La no incidencia de la sentencia del Tribunal Constitucional

núm. 103/2013, de 25 de abril, referida a los municipios de gran población
exclusivamente, sobre el régimen de autogobierno de la Ciudad de MeJilla
determinado por lo previsto en su Estatuto de Autonomía y normas de

desarrollo dictadas por la Asamblea».

2) «La facultad del Presidente de la Ciudad de nombrar, como
sucede en las Comunidades Autónomas que disponen de una organización
institucional análoga (Presidente-Asamblea-Consejo de Gobierno), de
conformidad con el artículo 16.2 del Estatuto de Autonomia y sus normas de
desarrollo (fundamentalmente Reglamento de la Asamblea y Reglamento de
Gobierno y Administración), Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros que
no tengan la condición de miembros de la Asamblea».

Después de que el expediente tuviera entrada en el Consejo de
Estado, se recibió el dia 3 de junio de 2016 un escrito de alegaciones del
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la misma fecha, que ha sido
incorporado al expediente; en este escrito se llega a la misma conclusión que
en el informe del Director del Departamento de Desarrollo Autonómico, a saber,
que el Presidente de la Ciudad puede, al amparo del articulo 16.2 del Estatuto
de Autonomía, nombrar a Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de
Gobierno no electos; sin embargo, esta facultad ya no se deduce de una
pretendida equiparación entre la organización institucional de la Ciudad de
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El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla ha aducido asi de
forma genérica una previsión orgánica en la que se contempla la intervención
del Consejo de Estado, con carácter facultativo o preceptivo, en los asuntos de

las Comunidades Autónomas.

A fin de valorar si es pertinente la invocación del articulo 24 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, por parte de dicha
autoridad, procede analizar, con carácter previo, los títulos competenciales que
han sido esgrimidos en consultas precedentes planteadas por las Ciudades

Autónomas de Ceuta y Melilla.

En los casi dos centenares de dictámenes emitidos en relación
con estas Ciudades, el Consejo de Estado ha venido examinando asuntos
encuadrados en alguno de los apartados del articulo 22 de la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril. En la mayor parte de tales consultas, este Consejo ha
entendido, con base en este solo y exclusivo precepto, que su dictamen era
preceptivo, sin hacer referencia alguna al articulo 24 del mismo cuerpo legal
relativo a las Comunidades Autónomas (artículo 23 antes de la reforma
introducida por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre). Por excepción, en
algunos dictámenes se ha invocado, junto con las competencias preceptivas del
artículo 22, la previsión contenida en el artículo 24 -antiguo articulo 23- para las
Comunidades Autónomas, mientras que en otros, los menos, se ha ponderado
la condición de tales Ciudades como Corporaciones Locales -así, por ejemplo,
aunque no solo, en los conflictos en defensa de la autonomía local-.

La reiteración con que el Consejo de Estado ha apreciado su
competencia en las consultas remitidas por las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla no exime de alguna explicación, y también de alguna refacción, de su
real fundamento. Para ello es obligado realizar unas consideraciones de
alcance general sobre la posición institucional del Consejo de Estado.

El articulo 107 de la Constitución define al Consejo de Estado
como «el supremo órgano consultivo del Gobierno». Pese a la dicción literal de
este precepto constitucional, la legislación estatal ha previsto la intervención del
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Consejo de Estado en los asuntos de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales cuando tales Comunidades carezcan de órgano consultivo
propio: así lo establece, para las Comunidades Autónomas, el vigente artículo
24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, antes
transcrito, y, para los Entes Locales, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (<<Enlos
asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la
correspondiente solicitud se cursará por conducto del Presidente de la
Comunidad Autónoma»). De este modo, si el órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma hubiera sido creado, será este el que deba evacuar las
consultas de la Administración autonómica y de los Entes Locales radicados en
su territorio; si no existiera, la Comunidad Autónoma concernida y los Entes
Locales radicados en su territorio, a través del Presidente de la Comunidad
Autónoma correspondiente, deberán elevar sus consultas al Consejo de Estado.

La consideración conjunta del artículo 24 de la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y del articulo 48, párrafo primero,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
pone de manifiesto que la intervención del Consejo de Estado es considerada
como una garantía del orden jurídico en la actuación de todas las
Administraciones públicas y no solo de la Administración del Estado.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia núm. 204/1992, de 26
de noviembre, ha reconocido que la calificación del Consejo de Estado como
«supremo órgano consultivo del Gobierno» en el artículo 107 de la Constitución
no impide que esta institución pueda desarrollar su función consultiva en
relación con otras Administraciones distintas del Estado, para lo que -afirma el
Tribunal- se encuentra especialmente facultado en razón de su autonomía
orgánica y funcional, que es -dice- garantía de objetividad e independencia. En
palabras del propio Tribunal, «que el artículo 107 de la Constitución no
contemple expresamente sino la función consultiva que el Consejo de Estado
desarrolla para el Gobierno de la Nación, no quiere decir que ese órgano haya
de quedar confinado al ejercicio de esa especifica función y que no pueda
extenderse el alcance de su intervención consultiva». En realidad, «el ámbito de
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actuación del Consejo de Estado es -según la mencionada sentencia- mucho
más amplio, y se ha venido configurando históricamente como órgano
consultivo de las Administraciones públicas». En este sentido, «el hecho de que
no forme parte de la Administración activa, su autonomía orgánica y funcional,
garantía de objetividad e independencia, le habilitan -en opinión del Tribunal-
para el cumplimiento de esa tarea, más allá de su condición esencial de órgano
consultivo del Gobierno, en relación también con otros órganos gubernativos y
con Administraciones públicas distintas de la del Estado, en los términos que
las leyes dispongan, conforme a la Constitución» (FJ 20

).

Estas razones de orden institucional son las que han llevado al

legislador estatal a prever la intervención del Consejo de Estado en los asuntos
de las Comunidades Autónomas (artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, del Consejo de Estado) y de las Entidades Locales (artículo 48, párrafo
primero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, entre otros). De esta manera, «el Consejo de Estado puede -ha dícho el
Tribunal Constitucional- ejercer esa función de órgano consultivo con relevancia
constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución

establece» (FJ 20
).

De cuanto se lleva expuesto cabe concluir, de acuerdo con la
doctrina jurisprudencial mencionada, que el Consejo de Estado es, más allá de
lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución y por expresa decisíón del
legislador estatal, el «órgano consultivo de las Administraciones Públicas»
-Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales-, sin perjuicio de la
posibilidad reconocida en la misma sentencia de que las Comunidades
Autónomas puedan, en ejercicio de su potestad de autoorganización, crear
consejos consultivos de las mismas características que el Consejo de Estado
para el despacho de los asuntos de sus respectivas Administraciones y de los
Entes Locales incardinados en su territorio, cuya intervención, en tales

supuestos, excluye la del Consejo de Estado (FJ 50).

Desde esta consideración del Consejo de Estado como «órgano
consultivo de las Admínistraciones Públicas» puede ya procederse a la
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identificación del título en virtud del cual las Ciudades de Ceuta y Melilla
estarían facultadas para elevar consulta a esta institución.

Las Ciudades de Ceuta y Melilla no tienen -tal y como se explica
en el apartado II1 de este dictamen- la condición de Comunidades Autónomas,
ni tampoco cabe equipararlas, por más que cuenten con un Estatuto de
Autonomía propio, a las Comunidades Autónomas. Tampoco pueden ser
asimiladas a los demás entes de la Administración Local, pues, en razón del
mencionado Estatuto, gozan de un singular régimen de autonomía que se
evidencia, entre otros muchos aspectos, en que estas Ciudades no se
encuentran integradas en la organización provincial ni están incardinadas en el

territorio de alguna de las Comunidades Autónomas.

Así las cosas, la intervención del Consejo de Estado en los
asuntos de ambas Ciudades no puede justificarse en puridad ni en el artículo 24
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, aplicable a
las Comunidades Autónomas, ni en el articulo 48, párrafo primero, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pensado
para las Entidades Locales radicadas en el seno de una Comunidad Autónoma.

En realidad, la estimación que el Consejo de Estado ha venido
haciendo de su propía competencia para conocer de los asuntos de las
Ciudades de Ceuta y Melilla se justifica, tomando prestados los términos
empleados por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes mencionada, en
el ejercicio de su función consultiva «al servicio de la concepción del Estado
que la propia Constitución establece», pues, respecto de tales Ciudades, ningún
otro órgano está en condiciones de ejercer dicha función con garantías de

objetividad e independencia.

Las Ciudades de Ceuta y Melilla no están integradas -conviene
insistir en ello- en ninguna Comunidad Autónoma. El diseño institucional
previsto en sus Estatutos no contempla, por otra parte, la existencia de un
órgano consultivo propio con autonomía orgánica y funcional que pueda servir
de garantía del orden jurídico en la actuación de sus respectivas
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Administraciones. En tales circunstancias, la intervención del Consejo de
Estado en los asuntos de ambas Ciudades, a falta de una norma con rango de
ley que en el momento actual así lo contemple de forma expresa, tiene un
fundamento constitucional, a saber, que todas las Administraciones públicas,
cualquiera que sea su posición o estatus dentro de la organización territorial del
Estado, puedan contar con el asesoramiento de un órgano que no forme parte
de su Administración activa, en garantia de la legalidad de su actuación.

Este fundamento constitucional es común a las consultas que tales
Ciudades Autónomas puedan plantear en relación con cuestiones en las que el
dictamen del Consejo de Estado esté previsto de forma preceptiva (articulo 22
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril) y a las que aquellas formulen con

carácter meramente potestativo.

No obstante, respecto de estas últimas es precisa alguna
consideración adicional en atención a su propio carácter potestativo y a la
naturaleza jurídico-constitucional de ambas Ciudades. A diferencia de lo que
sucede con los asuntos de dictamen preceptivo, en los que, por la relevancia de
las materias tratadas, la legislación estatal ha extendido la intervención del
Consejo de Estado a todas las Administraciones públicas, la posibilidad de
formular consultas potestativas se encuentra legalmente circunscrita al Estado y
a las Comunidades Autónomas (artículos 25.1 y 24, párrafo primero, de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril) y no se extiende a las Entidades Locales: en la
Memoria correspondiente al año 2011, el Consejo de Estado señaló que las
Entidades Locales «deben someter a dictamen del Consejo de Estado -a falta
de consejos consultivos autonómicos- todos los asuntos que la legislación
específica así lo disponga», pero a renglón seguido se dijo que «no pueden
remitir en consulta los que no están preceptivamente sometidos a tal trámite».
Sin embargo, la legislación reguladora de los consejos consultivos autonómicos
admite, en no pocos casos, la posibilidad de que las Entidades Locales
soliciten, con carácter facultativo, el dictamen de tales consejos. En este marco,
el singular régimen de autonomia de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
evidenciado en el hecho de que no estén integradas en ninguna de las
Comunidades Autónomas dotadas de consejos consultivos, justifica la
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legitimación de tales Ciudades para formular consultas facultativas al Consejo
de Estado, con base en el fundamento constitucional antes apuntado.

11.Objeto del dictamen

La consulta planteada por el Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla toma como referencia la Sentencia del Tribunal Constitucional núm.
103/2013, de 25 de abril, por la que se resolvió el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno

local.

La Ley 57/2003 introdujo, entre otras modificaciones, un nuevo
título X en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (en adelante, LBRL), cuya rúbrica es «Régimen de organización de los
municipios de gran población» (artículos 121 a 138).

En la exposición de motivos de esta ley se explica que el título X
de la LBRL establece «un régimen orgánico especifico para los municipios con
población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de
población superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia,
capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios
cuya población supere los 75.000 habitantes, si bien en los dos últimos casos
se exige que asi lo decidan las Asambleas legislativas correspondientes». En
dicho título se aborda -dice la misma exposición- «la organización y el
funcionamiento de los municipios destinatarios de dicho régimen, regulando sus
órganos necesarios -el Pleno, las Comisiones del Pleno, el Alcalde, los
Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local-». En este punto, las
«innovaciones más relevantes» introducidas por la Ley 57/2003 se resumen en
la mencionada exposición como sigue:

a) Por lo que toca al Pleno, se prevé «la posibilidad de que el
Alcalde delegue la presidencia en cualquier Concejal, la supresión de sus
funciones ejecutivas o administrativas, que se concentran en los órganos de tal
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naturaleza, y la posibilidad de delegar funciones resolutorias en las
Comisiones», Con este conjunto de medidas -señala la exposición de motivos-
«se viene a configurar al Pleno como un verdadero órgano de debate de las
grandes políticas locales que afectan al municipio y de adopción de las

decisiones estratégicas»,

b) Por lo que hace al Alcalde, «constituye el principal órgano de
dirección de la política, el gobierno y la administración municipal, ostentando,
junto a las fuhciones simbólicas, tales como la máxima representación del
municipio, aquellas atribuciones ejecutívas necesarias para el desarrollo de tal
función», El Alcalde así configurado ostenta -según la exposición de motivos-
«menos atribuciones gestoras o ejecutivas que el Alcalde de régimen común,
porque en el caso de los municipios contemplados en el título X de la LRBRL se
viene a perfilar una Junta de Gobíerno Local "fuerte", que sustituye a la
Comisión de Gobierno, dotada de amplias funciones de naturaleza ejecutiva, y
que se constituye como un órgano colegiado esencial de colaboración en la
dirección política del Ayuntamiento»,

e) Respecto de esta Junta de Gobierno Local, cuyos miembros
son designados y cesados libremente por el Alcalde, la exposición de motivos
destaca que su regulación «presenta como novedad que hasta un tercio, como
máximo, de sus miembros, excluido el Alcalde, pueden ser personas que no
ostenten la condición de Concejales», con lo que «se viene asi a reforzar el
perfil ejecutivo de este órgano» en forma que -según dice la misma exposición-
«resulta totalmente incardinable en el modelo legal europeo de gobierno local,
diseñado en sus aspectos esenciales en la Carta Europea de la Autonomia
Local, cuyo articulo 3.2 prevé que los órganos electivos colegiados locales
"pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos"»,

La única de las previsiones introducidas por la Ley 57/2003 que
fue declarada ínconstitucional es precisamente la que permitía que un tercio de
los miembros de la Junta de Gobíerno Local de los municipios de gran
población pudieran no ser Concejales, Tal previsión se contenía en el primero
de los incisos del párrafo segundo del artículo 126.2 de la LBRL con el siguiente



•

~
~

CONSEJO DE ESTADO

- 12 -

tenor: «El Alcalde -señalaba este inciso- podrá nombrar como miembros de la
Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de
Concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros,

excluido el Alcalde».

En el juicio que sobre este precepto se realiza en la Sentencia
núm. 103/2013, el Tribunal Constitucional comienza dejando constancia de los
cambios introducidos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en el régimen de
gobierno y administración de los municipios de gran población y que -según
dice- se han traducido en un trasvase de las competencias ejecutivas del Pleno
y el Alcalde a la Junta de Gobierno Local: «La Ley de medidas para la
modernización del gobierno local (... ) -señala la sentencia- ha modificado el
diseño de gobierno en los municipios de gran población para establecer una
separación clara de funciones entre el órgano en el que se residencia el
principio representativo y el órgano de carácter ejecutivo que aúna las
competencias de dirección política o gobierno con la dirección de la
Administración municipal. Este órgano -añade el Tribunal- no está integrado
únicamente por electos, pues el precepto impugnado permite al Alcalde
nombrar, como miembros de la Junta de Gobierno local, a personas que no
ostenten dicha condición, siempre que su número no supere el tercio de sus
miembros, excluido el Alcalde, garantizándose en todo caso una mayoría de
miembros electos, al exigirse para la válida constitución del órgano colegiado
que el número de miembros electos presentes supere a los miembros presentes
que no ostentan dicha condición. Por ello -concluye el Tribunal-, en los
municipios de gran población, el Pleno ha perdido sus competencias
administrativas pues, como señala la exposición de motivos de la ley
impugnada, se configura como el gran órgano de debate de las grandes
políticas municipales y de adopción de las decisiones estratégicas; es, además,
el órgano que ejerce la competencia reglamentaria, y fiscaliza y controla la
actuación del Alcalde y su equipo de .gobierno (art. 122 LBRL). Por el contrario,
la Junta de Gobierno local se constituye como un órgano colegiado que asume
las competencias administrativas que, en los municipios de régimen común,
corresponden al Pleno y al Alcalde, pero también se convierte en un órgano
esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento pues el
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alcalde -que conserva la presidencia del órgano colegiado y la capacidad de
nombrar y cesar libremente a sus miembros-, comparte la dirección politica con
la Junta de Gobierno local que es, tal y como la define el arto 126.1 de la LBRL,
"el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en
la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones
ejecutivas y administrativas que se señalan en el arto 127 de esta ley"» (FJ 6°).

A partir de este planteamiento, la declaración de
inconstitucionalidad del inciso primero del párrafo segundo del articulo 126.2 de
la LBRL, en el que se facultaba al Alcalde para nombrar como miembros de la
Junta de Gobierno Local a personas que no ostentasen la condición de
Concejales, se basó en el tenor del artículo 140 de la Constitución, que, en
relación con los municipios, dispone que «su gobierno y administración
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los
Concejales», y que «los Concejales serán elegidos por los vecinos del
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma

establecida por la ley».

A la vista de este precepto constitucional, el Tribunal
Constitucional razonó la inconstitucionalídad de aquella previsión legal en los

siguientes términos (FJ 6°):

i) En primer lugar, destacó que «el mencionado precepto
constitucional atribuye a Alcalde y Concejales tanto el gobierno como la
administración municipal, esto es, y sin perjuicio de la dificultad que puede
conllevar a menudo la delimitación de ambas funciones, tanto la alta dirección
de la política municipal en lo que supone de adopción de decisiones con
criterios esencialmente políticos, como también la suprema dirección de la
Administración municipal a la que se refiere, junto al resto de Administraciones

públicas, el articulo 103 de la Constitución».

ii) En segundo término, observó que «el articulo 140 de la
Constitución (... ) atribuye las funciones de gobierno y administración municipal
a una corporación representativa (... ) a un Ayuntamiento compuesto
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únicamente por Alcalde y Concejales. Éstos podrán ejercitarlas, bien
individualmente, bien mediante su integración en órganos colegiados, decisión
ésta que corresponde adoptar al legislador básico, en desarrollo directo del
artículo 140 de la Constitución, al diseñar los órganos de gobierno

municipales».

¡ii) Por último, tuvo en cuenta que «el citado precepto exige que
concejales y alcaldes sean elegidos democráticamente, como manifestación del
derecho fundamental de participación en los asuntos públicos, consagrado en el
artículo 23 de la Constitución, en su doble vertiente de derecho a participar
directamente o por representantes libremente elegidos y derecho de acceder en
condiciones de igualdad a los cargos públicos». Los Concejales -dice la
sentencia- «son elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto en
la forma establecida por la ley», y «el Alcalde, por los Concejales o por los
vecinos». De este modo -observa el Tribunal-, «el artículo 140 de la
Constitución otorga una especial legitimación democrática al gobierno
municipal, tanto en su función de dirección politica, como de administración,
que contrasta, sin duda, con el diseño que la propia Constitución establece para
el Gobierno del Estado (artículos 97 y 98 de la Constitución)>>. Se trata
-concluye la sentencia- de «un plus de legitimidad democrática, frente a la
profesionalización, que, en todo caso, debe ser respetada por el legislador
básico al configurar ese modelo común de autonomia municipal».

Con base en estos razonamientos, se llegó a la declaración de
inconstitucionalidad del primer inciso del párrafo segundo del artículo 126.2 de
la LBRL. El Tribunal Constitucional limitó, no obstante, los efectos de dicha
declaración, precisando que eran «situaciones ya consolidadas no susceptibles
de ser revisadas con fundamento en esta sentencia las nacidas con anterioridad
a la fecha de su publicación (...) sin perjuicio de la libertad de organización de
los Ayuntamientos del funcionamiento de la actividad de asesoramiento a sus
órganos de gobierno, en el marco de la legislación aplicable» (FJ 6°).

Expuestas en estos términos las consideraciones más relevantes
de la Sentencia núm. 103/2013 del Tribunal Constitucional, se comprende el
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sentido de las dos cuestiones consultadas a este Consejo de Estado por el

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla:

_ En la primera de ellas, se plantea si la Sentencia núm. 103/2013
del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del
nombramiento de personas que no ostentan la condición de Concejales como
miembros de la Junta de Gobierno Local de los municipios de gran población,
es aplicable al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla,
teniendo en cuenta que la organización y funcionamiento de esta Ciudad se rige
por lo dispuesto en su Estatuto y en las normas de desarrollo aprobadas por la

Asamblea.

_ En la segunda se pregunta si el Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla puede, al amparo del articulo 16.2 del Estatuto, nombrar
como Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno a personas
que no formen parte de la Asamblea de la Ciudad y, por tanto, no tengan la

condición de Concejales.

Como puede apreciarse, ambas cuestiones convergen, en
realidad, en una sola, a saber, la de si el Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla puede nombrar a personas que no sean miembros de la Asamblea como
Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno. La distinción entre
la primera y la segunda cuestión puede explicarse en que, aun cuando se
llegase a la conclusión de que las consideraciones de la Sentencia núm.
103/2013 del Tribunal Constitucional no son aplicables a la Ciudad, seria
todavía preciso examinar sus normas estatutarias a fin de dictaminar con
fundamento si el Presidente tiene la facultad de nombrar a Vicepresidentes,
Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno que no sean Concejales.

La resolución de las cuestiones planteadas exige, en todo caso,
analizar la naturaleza jurídico-constitucional de la Ciudad Autónoma de Melilla
(111), su régimen estatutario (IV) y, dentro del mismo, la organización y
funcionamiento de la Ciudad (V), antes de determinar cuáles son -a juicio del
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Consejo de Estado- los criterios de designación de los Vicepresidentes,
Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno aplicables (VI).

111.Naturaleza jurídico-constitucional de la Ciudad Autónoma
de Melilla

Tras la aprobación del Real Decreto de 30 de noviembre de 1833
sobre la división civil del territorio español en la península e islas adyacentes en
49 provincias, las plazas de soberania de Ceuta y Melilla -nombre atribuido,
desde finales del siglo XIX, a las antiguas plazas fuertes españolas del Norte de
África, para diferenciarlas de los territorios contiguos del Protectorado español
de Marruecos- se mantuvieron al margen de la organización provincial, aunque
a no pocos efectos administrativos se las consideró respectivamente integradas
en las provincias de Cádiz y Málaga, según confirman numerosas disposiciones
y actos publicados en La Gazeta.

Durante la Segunda República, la Constitución de 1931 prestó
atención a la situación de tales plazas: en concreto, el artículo 8 señaló, en su
párrafo primero, que el Estado español estaba integrado por «municipios», por
«provincias» y por «las regiones que se constituyan en régimen de autonomía»,
precisando a continuación, en su párrafo segundo, que «los territorios de
soberania del norte de África se organizarán en régimen autónomo en relación
directa con el Poder Central»; interesa destacar, sin embargo, que el
otorgamiento de un Estatuto estaba previsto en el artículo 11 tan solo para
aquellas «provincias limitrofes, con característícas históricas, culturales y
económicas comunes, que acordaran organizarse en región autónoma», pero
no, al menos de forma expresa, para los denominados «territorios de soberanía
del Norte de África».

En lo que ahora importa, durante estos años y en las décadas
posteriores, las plazas de Ceuta y Melilla continuaron ubicadas extramuros de
la división provincial en sentido estricto.
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Después de las elecciones generales de junio 1977, el estatus de
Ceuta y Melilla se discutió en el seno de la denominada «Asamblea de
Parlamentarios Andaluces», constituida por los Diputados y Senadores electos
en dichos comicios al objeto de diseñar el régimen preautonómico de la región.
En el marco de esta Asamblea, a la que asistieron representantes de Ceuta y
Melilla, se propuso que ambas ciudades pasaran a formar parte de la futura
Comunidad Autónoma de Andalucía, dado los tradicionales vinculos que les
unían. La propuesta seria finalmente rechazada, sin perjuicio de la referencia
que en el Estatuto de Andalucía se hizo a tales vínculos.

Durante el periodo constituyente se formularon también diversas
enmiendas al texto constitucional tendentes a que Ceuta y Melílla pudieran
integrarse en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que no corrieron mejor
suerte. En cambio, si tuvo éxito una enmienda fonmulada en el debate de la
Comisión de Asuntos Constitucionales y libertades Públicas (Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 93, sesión 20 de junio de 1978)
y que, a la postre, se convirtió en la actual disposición transitoria quinta de la

Constitución.

En esta disposición transitoria quinta se prevé que «las ciudades
de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo
deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la
mayoría absoluta de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales,
mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144».

. Por su parte, el artículo 144 de la Constitución establece que «las
Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés

nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando
su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del

apartado 1 del articulo 143.
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b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para
territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se

refiere el apartado 2 del articulo 143».

La disposición transitoria quinta se remitía de forma genérica al
artículo 144 de la Constitución, es decir, no concretaba en cuál de los tres
supuestos de este precepto deben encuadrarse las Ciudades de Ceuta y

Melilla.

La letra a) del artículo 144 de la Constitución estaba diseñada para
permítir el acceso a la autonomía de las províncías que no tuvieran entidad
regional histórica -tal fue el caso de Madrid-, por lo que no podía en principio
aplicarse a dos ciudades que no estaban siquiera integradas en la organización

provincial.

La letra c) del artículo 144 de la Constitución, en la que se
contempla la facultad de sustitución de la iniciativa autonómica de las
Corporaciones Locales, tampoco era la vía indicada para Ceuta y Melilla, como
el Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia núm. 100/1984, de 8 de
noviembre, recaída en relación con el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo, de incorporación de
Segovia al proceso autonómico de Castilla y León: «La facultad del 144.c) de la
Constitución es (oo.) una cláusula que cumple una función de garantía respecto
a la viabilidad misma del resultado del proceso autonómico. La Constitución,
que no configura el mapa autonómico, no ha dejado su concreción tan sólo a la
disposición de los titulares de iniciativa autonómica, sino que ha querido dejar
en manos de las Cortes un mecanismo de cierre para la eventual primacía del
interés nacional. Bien entendido que tampoco esta facultad del 144.c) de la
Constitución es ilimitada, pues en el juego de contrapesos propio de la
regulación de la autonomía este mecanismo tiene también sus límites, ya que
sólo cabe que las Cortes lo ejerzan respecto a las Corporaciones del 143.2 de
la Constitución, esto es, no respecto a los territorios citados en las disposiciones
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transitorias segunda, cuarta y quinta, y sólo por motivos de interés nacional»

(FJ 3°).

En consecuencia, la remisión contenida en la disposición
transitoria quinta, a efectos de la constitución de las Ciudades de Ceuta y
Melilla en Comunidades Autónomas, solo podia entenderse hecha a la letra b)
del artículo 144 de la Constitución, relativa a los «territorios que no estén
integrados en la organización provincial».

Aclarado este extremo, debe notarse que la letra b) del artículo
144 de la Constitución admitía dos diferentes posibilidades: «autorizar o, en su
caso, acordar el Estatuto de Autonomia» de ambas ciudades, según el propio
tenor literal del precepto.

La primera de estas posibilidades -«autorizar» el Estatuto de
Autonomía- estaba directamente conectada con la disposición transitoria quinta,
en la que se preveia que las Ciudades de Ceuta y Melilla «podrán constituirse
en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos,
mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y así lo
autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica».

La segunda de las posibilidades mencionadas -«acordar el
Estatuto de Autonomía»-, en cuanto denota una imposición, no estaba
necesariamente vinculada con la disposición transitoria quinta, permitiendo
-como se demostraria años más tarde- que, al margen de lo previsto en dicha
disposición, pudiera otorgarse a las Ciudades de Ceuta y Melilla un Estatuto
que, sin convertirlas en Comunidades Autónomas, les garantizase un singular

régimen de autonomia local.

Ambas posibilidades ya se vieron plasmadas o al menos
prefiguradas, al final de la primera legislatura, en los Acuerdos Autonómicos
firmados por el Gobierno de la Nación y el Partido Socialista Obrero Español el
13 de julio de 1981, en los cuales se convino que «en Ceuta y Melilla se
aplicará una de las siguientes soluciones: que se constituyan en Comunidad
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Autónoma según lo previsto en la disposición transitoria quinta de la
Constitución; o que permanezcan como Corporación Local, con régimen

especial de carta».

Los días 28 de septiembre y 13 de octubre de 1981, el Pleno de
los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla aprobaron por unanimidad sendas
mociones presentadas por sus respectivos Alcaldes en las que, al amparo de la
disposición transitoria quinta de la Constitución, expresaban su voluntad de
constituirse en Comunidad Autónoma y solicitaban al efecto la autorización,
mediante ley orgánica, de las Cortes Generales.

Estas mociones fueron remitidas al Congreso de los Diputados.
Tras las elecciones generales de 1982, la posición del Gobierno de la Nación y
del principal partido de la oposición divergieron en esta cuestión: aquel se
mostraba a favor del otorgamíento a las Ciudades de Ceuta y Melilla de un
régimen especial de autonomía local; este, en cambio, propugnaba la
constitución de tales ciudades en Comunidades Autónomas. Este diferente
planteamiento se aprecia en las iniciativas parlamentarías adoptadas por uno y

otro.

Durante la segunda legislatura, el Gobierno registró en el
Congreso de los Díputados, con fecha 21 de enero de 1986, el «proyecto de
Ley (sic) por el que se aprueba el Estatuto de la ciudad de Ceuta» y el
«proyecto de Ley (sic) por el que se aprueba el Estatuto de la ciudad de Melilla»
(Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. A-192-1, 26 de febrero de 1986),
que caducaron por la disolución de las Cámaras. En ninguno de estos dos
proyectos se atribuía a las Ciudades de Ceuta y Melilla la consideración de

Comunidades Autónomas.

En la tercera legislatura, el Grupo Parlamentario de Coalición
Popular presentó, con fecha 24 de noviembre de 1986, una «proposición de Ley
Orgánica relativa a la autorización y constitución de las Comunidades
Autónomas de Ceuta y Melilla» (Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie B,
núm. 36-2, 11 de diciembre de 1986), que fue poco después retirada (Boletín
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Oficial de las Cortes Generales, serie B, núm. 36-2, 11 de diciembre de 1986,
10 de abril de 1987). Dos años y medio más tarde, con fecha 13 de abril de
1989, el Grupo Parlamentario Mixto registró una «proposición de Ley Orgánica
relativa a la autorización y constitución de las Comunidades Autónomas de
Ceuta y Melilla» (Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie B, núm., 145-1),
que caducó por la disolución de las Cámaras.

Con ocasión de la cuarta legislatura, el Grupo Parlamentario
Popular formuló, con fecha 14 de mayo de 1991, una «proposición de Ley
Orgánica relativa a la autorización y constitución de las Comunidades
Autónomas de Ceuta y Melilla» ("Boletín Oficial de las Cortes Generales", serie
B, núm. 89-1, 28 de mayo de 1991), que fue rechazada por el Pleno del
Congreso de los Diputados ("Boletín Oficial de las Cortes Generales", serie B,
núm. 89-2, 31 de octubre de 1991). El mismo Grupo Parlamentario presentó,
con fecha 5 de octubre de 1992, una nueva «proposición de Ley Orgánica
relativa a la autorización y constitución de las Comunídades Autónomas de
Ceuta y Melilla» ("Boletín Oficial de las Cortes Generales", serie B, núm. 153-1,
16 de octubre de 1992), que fue también rechazada (Boletín Oficial de las
Cortes Generales, serie B, núm. 153-2,31 de marzo de 1993).

Finalmente, en la quinta legislatura, se logró un acuerdo en
relación con el estatus de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Y así, el Gobierno de
la Nación presentó en el Congreso de los Diputados, con fecha 13 de
septiembre de 1994, el «proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de la ciudad de
Ceuta» y el «proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de la ciudad de Melilla»
("Boletín Oficial de las Cortes Generales", serie A, núms. 88-1 y 89-1, 14 de
noviembre de 1994). Durante la tramitación se formularon varias enmiendas
que planteaban la consideración de estas ciudades como Comunidad
Autónoma y que resultaron rechazadas (para Ceuta, enmiendas núms. 1, 2, 3 Y
4 del Grupo Mixto-UV, enmienda a la totalidad núm. 8 del Grupo Federal IU-IC,
y enmiendas núms. 26 y 27 del mismo Grupo; para Melilla, enmiendas núms, 2,
3, 4 Y 5 del Grupo Mixto-UV, enmienda a la totalidad núm. 9 del Grupo Federal
IU-Ie y enmiendas núms. 27 y 28 del mismo Grupo; "Boletín Oficial de las
Cortes Generales", serie A, núms. 88-5 y 89-5, 16 de diciembre de 1994). En



4CíAil'I\~

CONSEJO DE ESTADO

- 22-

cambio, se aceptó una enmienda formulada conjuntamente por los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista en la que se proponía modificar el
preámbulo de ambos Estatutos para «dejar constancia de que han sido
tramitados al amparo de lo establecido en el artículo 144.b) de la Constitución»
(para Ceuta, enmienda núm. 9, y para Melilla, enmienda núm. 10; "Boletín
Oficial de las Cortes Generales", serie A, núms. 88-5 y 89-5, 16 de diciembre de
1994), sin referencia alguna, pues, a la disposición transitoria quinta de la
Constitución. Concluida la tramitación parlamentaria con esta y otras
modificaciones, fueron aprobadas y publicadas la Ley Orgánica 1/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, y la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

De la tramitación parlamentaria de ambos Estatutos cabe extraer
dos conclusiones de singular importancia: la primera de ellas, que se rechazó
expresamente la calificación de las Ciudades de Ceuta y Melilla como
Comunidades Autónomas; la segunda, que se quiso dejar expresa constancia
de que ambos Estatutos no habían sido tramitados al amparo de la disposición
transitoria quinta, en relación con el artículo 144.1.b) de la Constitución, sino
con fundamento exclusivo en este.

Tras la entrada en vigor de ambas normas estatutarias, el Tribunal
Constitucional hubo de conocer de sendos recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por Melilla y Ceuta, al amparo de la legitimación que a tal fin se
atribuye a «los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las
Comunidades Autónomas» en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre. Ambas ciudades justificaban su condición de Comunidades
Autónomas en que sus respectivos Estatutos habían sido aprobados de
acuerdo con lo establecido en un precepto -el articulo 144.1.b) de la
Constitución- que se encuentra integrado en el título VIII de la Constitución (<<De
las Comunidades Autónomas»). En sendos Autos núms. 201 y 202/2000, de 25
de julio, el Tribunal Constitucional inadmitió tales recursos tras argumentar que
las Ciudades de Melilla y Ceuta carecían de la naturaleza de Comunidades

Autónomas (FJ 4°).
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En su razonamiento, el Tribunal Constitucional comenzó
precisando que el artículo 144.1.b) de la Constitución, al amparo del cual se
habían aprobado los Estatutos de Autonomía de una y otra ciudad, admitia
tanto la posibilidad de que se constituyeran en Comunidades Autónomas, de
acuerdo con lo previsto en la disposíción transitoria quinta, como la de que
accedieran a un régimen singular de autonomia local distinto del que es propio
de tales Comunidades: « ... mientras que la ley orgánica prevista en esa
disposición' transitoria quínta no es -dijo el Tribunal- sino el instrumento a través
del cual las Cortes Generales "autorizan" la iniciativa de los Ayuntamientos de
las ciudades de Ceuta y Melilla, tras constatar el "interés nacional" que concurre
en la constitución de ambas ciudades como Comunidades Autónomas, el
apartado b) del arto 144 prevé la doble posibilidad de que las Cortes Generales
puedan, por idénticos motivos de interés nacional, no sólo "autorizar" la
iniciativa para convertirse en su caso en Comunidad Autónoma, sino "acordar",
sin la previa iniciativa de los Ayuntamientos, un Estatuto que otorgue un
régimen de autonomía distinto del que gozan las Comunidades Autónomas».

A renglón seguido y con el mismo propósito, el Tribunal marcó las
diferencias a su juicio existentes entre la letra b) del articulo 144 de la
Constitución y las letras a) y c) del mismo precepto: «A diferencia de lo que
ocurre, directamente o por remisión, en los supuestos de las letras a) y c) del
arto 144 CE, el apartado b) de dicho articulo no hace referencia alguna -dijo- a
que el procedimiento previsto en el mismo deba concluir necesariamente con la
creación de una Comunidad Autónoma. A este respecto, su ubicación dentro
del capítulo 111 del titulo VIII, capitulo que lleva por rúbrica "De las Comunidades
Autónomas", no resulta suficiente para desvirtuar la anterior afirmación, pues la
interpretación sistemática de los preceptos constitucionales a partir de la rúbrica
del titulo o capitulo en el que se contienen no ha de considerarse, siempre y en
todos los casos, un criterio hermenéutico decisivo más allá de lo que se
desprende del propio tenor literal o del sentido de aquéllos. De otro lado, si bien
los Estatutos de Autonomía están llamados a ser normalmente, y asi ha
sucedido de hecho, la "norma institucional básica de cada Comunidad
Autónoma" (articulo 147.1 de la Constitución). ningún impedimento
constitucional existe para que también excepcionalmente puedan cumplir otra
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función específica. Éste es precisamente el supuesto en el que cabria
encuadrar al Estatuto de Autonomia de [Ceuta y de] Melilla, configurado como
"la expresión jurídica de la identidad de las ciudades de Ceuta y Melilla", según
la propia fórmula utilizada en su preámbulo».

Con este punto de partida, el Tribunal Constitucional ponderó que
«tanto la iniciativa legislativa empleada como la tramitación parlamentaria
seguida ponen claramente de relieve» que la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, y la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomia de Melilla, «no se elaboraron y aprobaron
siguiendo el procedimiento previsto en la disposición transitoria quinta, en
relación con el inciso del articulo 144 b), relativo a la "autorización" de las
Cortes Generales, sino con el que se refiere al "acuerdo" adoptado por las
mismas previsto en el segundo inciso del citado artículo 144 de la
Constitución» .

Por lo que se refiere a la iniciativa legislativa, el Tribunal señaló
que ambos Estatutos «tienen su origen en un proyecto de ley del Gobierno ex
artículo 87.1 de la Constitución», destacando que, aun cuando «en momentos
anteriores» a la misma «se adoptaron acuerdos de íniciativa autonómica por
parte del Ayuntamiento» de ambas ciudades, «esos acuerdos no prosperaron y
no guardan relación jurídica formal con la iniciativa gubernamental que inició el
procedimiento del que surgieron las Leyes Orgánícas 1/1995 y 2/1995».

En lo que toca a la tramitación parlamentaria, el Tribunal apreció
que la misma «pone claramente de manifiesto que la voluntad de las Cortes
Generales no fue la de autorizar la constitución de Melilla como "Comunidad
Autónoma"». Asi lo evidencia -dijo el Tribunal- «el hecho de que durante la
misma fueron rechazadas aquellas enmiendas cuya finalidad era precisamente
la consideración de Melilla como "Comunidad Autónoma"». En efecto, «la
enmienda a la totalidad con texto alternativo (núm. 8, en el caso de Ceuta; núm.
9, en el caso de Melilla) presentada al proyecto de Ley Orgánica y que
postulaba la constitución de la ciudad de Melilla como Comunidad Autónoma,
en aplicación de las previsiones de la Disposición transitoria quinta y del articulo
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144 de la Constitución, fue rechazada por el Pleno del Congreso de los
Diputados. y otro tanto ocurrió con aquellas enmiendas al articulado (núms. 1,
2, 3,4, 26 Y 27, en el caso de Ceuta; núms. 2, 3,4, 5, 27 Y 28, en el caso de
Melilla) presentadas con la misma finalidad, que no fueron aceptadas en el
Informe de la Ponencia, y que también fueron derrotadas, primero, en la
Comisión Constitucional de dicha Cámara y, después, en el Pleno para el caso
de aquellas cuya defensa se mantuvo. El Senado, por su parte, aprobó el
proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de Melilla y de Ceuta, sin
introducir variaciones en el texto remítido por el Congreso de los Diputados».

En definitiva, el Tribunal Constitucional concluyó, en los referidos

Autos núms. 201 Y 202/2000, de 25 de julio, que las Ciudades de Ceuta y
Melilla carecen de la condición de Comunidades Autónomas y, por ende, no
pueden interponer recurso de inconstitucionalidad. Tales autos se limitaron a
analizar, en los términos expuestos, si estas ciudades pueden o no ser
consideradas Comunidades Autónomas -la úníca cuestión relevante a efectos
de decidir sobre la inadmisión del recurso de inconstitucionalidad-, sin entrar por

tanto a precisar cuál era la concreta naturaleza juridica de ambas.

q

Hubo que esperar algunos años para que, con ocasión de un
conflicto en defensa de la autonomia local planteado por la Ciudad de Ceuta, el
Tribunal Constitucional aclarase en su Sentencia núm. 240/2006, de 20 de
junio, recaida en relación con el mismo, que dicha ciudad -y, mutatis mutandis,
por tanto, la de Melilla- ostenta un «régimen singular de autonomia local» (FJ
70): «Es incuestionable -sostuvo el Tribunal- que la autonomia de la ciudad de
Ceuta, siendo distinta de la que gozan las comunidades autónomas (ATC núm.
202/2000, de 25 de julio, FJ. 3°), es asimismo diferente de aquélla de la que
disponen los municipios que se rigen por la legislación estatal que fija los
principios o criterios básicos en materia de organización y competencia de
aplicación general en todo el Estado. Como se ha dicho la ciudad de Ceuta
dispone de un régimen especial de autonomia, basado en el procedimiento
previsto en el articulo 144.b) de la Constitución, en aplicación del cual las
Cortes Generales acordaron su Estatuto de Autonomía, el cual, según
establece su preámbulo, "es la expresión juridica de la identidad de la ciudad de
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Ceuta y define sus instituciones, competencias y recursos, dentro de la más
amplia solidaridad entre todos los pueblos de España". Ceuta posee pues
-concluyó el Tribunal- un régimen singular de autonomia local, que encuentra su
fundamento en la propia Constitución y se regula en el Estatuto de Autonomía

de la ciudad».

En la afirmación de que las Ciudades de Ceuta y Melilla tienen un
«régimen singular de autonomía local» subyace, pues, la doble consideración
de que las mismas no son Comunidades Autónomas y de que, aun cuando una
y otra ostenten la condición prímaria de municipíos, se rigen por lo dispuesto en
sus Estatutos con preferencia sobre lo establecido en la legislación estatal

básica de régimen local.

IV. Régimen estatutario de la Ciudad Autónoma de Melilla

El Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, reconoce que esta Ciudad tiene la condición de
municipio (artículos 2 y 4). No obstante, a lo largo de esta norma estatutaria se
establecen una serie de reglas peculiares para la Ciudad de Melilla, diferentes
de las establecidas en la legislación estatal básica de régimen local, que
evidencian la existencia de un «régimen singular de autonomia local» en

diferentes materias, a saber:

_ La organización institucional de Melilla, contemplada en el titulo I

del Estatuto (artículos 6 a 19), está integrada por una Asamblea, un Presidente
y un Consejo de Gobierno, que son órganos no previstos en la legislación
estatal básica de régimen local y cuya regulación queda encomendada a la
propia Ciudad, en ejercicio de su potestad de autoorganización, dentro del

marco estatutario.

_ Las competencias atribuidas a Melilla por el título II del Estatuto
(artículo 20 a 27) son igualmente diferentes y cualitativamente superiores a las
otorgadas a los Entes Locales por la legislación estatal básica de régimen local.
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_ La presencia del Estado en Melilla se articula, de acuerdo con lo

dispuesto en el título IV del Estatuto, a través del nombramiento de un

Delegado del Gobierno en dicha Ciudad.

_Y, en fin, el régimen económico-financiero de Melilla, regulado en
el título V y en las disposiciones adicionales segunda y tercera, presenta
asimismo diversas especialidades no contempladas en la legislación estatal

reguladora de las haciendas locales.

De forma consecuente con el régimen singular de autonomia local
del que disfruta la Ciudad de Melilla, las reglas peculiares previstas en su
Estatuto de Autonomia excluyen, en las cuestiones reguladas por tales reglas,
la aplicación de la legislación estatal básica de régimen local. No obstante, esta
legislación sigue vinculando a la Ciudad, en consonancia con su naturaleza

primigenia, a través de dos vías:

Al En primer lugar, en aquellos concretos aspectos en que el
propio Estatuto contiene remisiones directas a dicha legislación: así sucede,
dentro del título 1, cuando los artículos 7 y 8.1 prevén que los miembros de la
Asamblea serán elegidos de acuerdo con lo dispuesto en la «legislación estatal
reguladora del régimen electoral general para la celebración de las elecciones
locales», o cuando el articulo 12.2 establece que dicha Asamblea ejercerá,
además de las competencias estatutariamente previstas, «las restantes
atribuciones que, de acuerdo con la Ley reguladora de las Bases de Régímen
Local, corresponden al Pleno de los Ayuntamientos»; o dentro del título 11del
Estatuto, cuando, después de enumeradas las competencias de la Ciudad de
Melilla, el artículo 25 dispone que «ejercerá además todas las competencias
que la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos, asi como las que
actualmente ejercen las Diputaciones Provinciales y las que en el futuro puedan
atribuirse a éstas por Ley del Estado»; o en el título 111,cuando, en materia de
régimen juridico, los artículos 30 Y 31 se remiten a la legislación estatal de
régimen local «en materia de procedimiento administrativo, contratos,
concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, régimen de bienes y
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demás aspectos del régimen jurídico de su Administración» y en el «régimen
jurídico del personal»; o, en fin, en el título V, dedicado el régimen económico y
financiero peculiar de la Ciudad de Melilla, en el que los articulas 34, 36. 38.1 Y
40.1 se remiten en diversos puntos a la legislación estatal sobre régimen
financiero de las Entidades Locales.

Bl En segundo término, la legislación estatal es susceptible de
aplicación con carácter supletorio -de acuerdo con la disposición adicional
primera del Estatuto- «en lo no previsto en el presente Estatuto y en las normas
que en su desarrollo dicte la Ciudad de Melilla».

V. Organización y funcionamiento de la Ciudad Autónoma de
Melilla

El titulo I del Estatuto de Autonomia de Melilla (artículos 6 a 19)
diseña un esquema institucional integrado por tres órganos -Asamblea,
Presidente y Consejo de Gobierno- que se rigen por «lo establecido en el
Estatuto» y en «las normas que en su desarrollo dicte la Asamblea de MeJilla»
(articulo 6, párrafo segundo), entre las que cabe mencionar el Reglamento de la
Asamblea ("Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", extraordinario núm. 10, 19
de mayo de 2012) y el Reglamento del Gobierno y la Administración ("Boletín
Oficial de la Ciudad de MeJilla", extraordinario núm. 3, 15 de enero de 1996),
que han sido modificados en diversas ocasiones.

La aprobación y entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de
MeJilla supuso la desaparición de los órganos de gobierno del Ayuntamiento y
su sustitución por los órganos de gobierno estatutariamente previstos para la
Ciudad -Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno-, tal y como se evidencia
en la disposición transitoria primera de dicho Estatuto: «Los órganos de
gobierno del Ayuntamiento -decía esta disposición- continuarán en funciones
hasta la constitución de los nuevos órganos de la Ciudad». Sin embargo, las
figuras del Alcalde y de los Concejales perviven en el marco institucional de la
Ciudad de Melilla, aunque solapadas -como enseguida se verá- con los órganos
de diseño estatutario.



- 29-

q

CONSEJO DE ESTADO

La regulación de estos órganos, en lo que importa para el objeto

de la presente consulta, es la siguiente:

i) La Asamblea de Melilla se define como el «órgano
representativo de la Ciudad» y está integrada «por veinticinco miembros,
elegidos en la Ciudad por sufragio universal, libre, igual» de conformidad con
«lo establecido en la legislación estatal reguladora del régimen electoral general
para la celebración de elecciones locales» (artículo 7.1).

Los miembros de la Asamblea de Melilla «ostentan también la

condición de Concejales» (artículo 7.2).

Entre sus competencias figuran, además de las estatuariamente
previstas (artículo 13.1), todas aquellas que corresponden al Pleno de los

Ayuntamientos (articulo 13.2).

ii) El Presidente «preside la Asamblea y el Consejo de Gobierno,
cuya actividad dirige y coordina, y ostenta la suprema representación de la

Ciudad» (articulo 14.1).

Ostenta «también la condición de Alcalde» y es «elegido por la
Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey» (artículo 15).

iii) El Consejo de Gobierno es «el órgano colegiado que ostenta
las funciones ejecutivas y administrativas de la Ciudad de Melilla» y «está
integrado por el Presidente y los Consejeros» (artículo 16.1).

Los miembros del Consejo de Gobierno «serán nombrados y
separados libremente por el Presidente, dando cuenta a la Asamblea» (artículo

16.2).

El Estatuto no contempla la figura de los Vicepresidentes ni de los
Viceconsejeros, que han sido introducidas y reguladas por los ya mencionados
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Reglamentos de la Asamblea y del Gobierno y la Administración de la Ciudad
de Melilla, y sobre las que se volverá en su momento.

VI. Cuestiones suscitadas en relación con la designación de
los Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Melilla

A la vista de las consideraciones realizadas en los apartados
precedentes, debe darse respuesta a las preguntas formuladas a este Consejo
de Estado en la consulta objeto del presente dictamen y que son, en primer
lugar, si el pronunciamiento contenido en la Sentencia del Tribunal
Constitucional núm. 103/2013, de 25 de abril, por la que se anuló, por contraria
al artículo 140 de la Constitución, la previsión de la legislación estatal de
régimen local que permitía la incorporación de personas sin la condición de
Concejales a la Junta de Gobierno de los municipios de gran población, es
aplicable a la designación de los Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla (A); y, en segundo término, si el
Presidente de esta Ciudad puede, al amparo del artículo 16.2 del Estatuto de
Autonomia, designar Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de
Gobierno que no ostenten la condición de miembros de la Asamblea de Melilla,
es decir, que no sean Concejales (B):

Al Dado que la Sentencia del Tribunal Constitucional núm.
103/2013, de 25 de abril, recayó en relación con uno de los preceptos del
«régimen organizativo de los municipios de gran población» introducido como
nuevo título X en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, por la Ley 57/2003, la respuesta a la primera de las preguntas
objeto de la presente consulta pasa por determinar si la legislación estatal de
régimen local resulta aplicable, en materia de organización y funcionamiento, a

la Ciudad Autónoma de Melilla.

Como se ha señalado con anterioridad, el esquema institucional
de la Ciudad Autónoma de Melilla, del que forman parte la Asamblea, el
Presidente y el Consejo de Gobierno, se regula en el título 1 del Estatuto
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(artículos 6 a 19). La organización y funcionamiento de dichos órganos «se
ajustarán -dice el párrafo segundo del artículo 6- a lo establecido en el presente
Estatuto y a las normas que en su desarrollo dicte la Asamblea de Melilla». Por
tanto, la Ciudad de Melilla ostenta la potestad de autoorganización de sus
instituciones, en el marco de las previsiones estatutarias: así lo confirma, por lo
demás, el articulo 20 del Estatuto, que, dentro ya de su título 11, atribuye a la
Ciudad de Melilla «en los términos previstos en el Estatuto», la competencia
sobre «la organización y funcionamíento de sus instituciones de autogobierno»
(artículo 20).

El Tribunal Constítucional ha ponderado la importancia de esta
potestad de autoorganización al señalar, en su Sentencia núm. 240/2006, de 20
de junio, que el régimen de autonomía de la Ciudad es «diferente de aquélla de
la que disponen los municipios que se rígen por la legislación estatal que fija los
principios o criterios básicos en materia de organización y competencia de
aplicación general en todo el Estado», precisando, a renglón seguido, que dicho
«régimen especial de autonomía» se encuentra «basado en el procedimiento
previsto en el artículo 144.b) de la Constitución, en aplicación del cual las
Cortes Generales acordaron su Estatuto de Autonomía, el cual, según
establece su preámbulo, "es la expresión jurídica de la identidad de la ciudad de
Ceuta y define sus instituciones, competencias y recursos, dentro de la más
amplia solidaridad entre todos los pueblos de España"» (FJ 7°).

La existencia de esta potestad de autoorganización, reconocida
estatutariamente y refrendada por la jurisprudencia constitucional, supone que
las instituciones de la Ciudad deben regirse exclusivamente por lo dispuesto en
su Estatuto yen las propias normas que la Asamblea de la Ciudad apruebe. De
ello se ha hecho eco, en fechas recientes, el apartado 1 de la disposición
adicional cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibílidad de la Administración Local, al prever que «la organización y
funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y
Melilla se regularán de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1995, de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomia de Ceuta, la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y por las normas de
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desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas
Asambleas, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa
de régimen local». Por su naturaleza de ley ordinaria, esta disposición no tiene
en todo caso otro valor que el de corroborar lo ya dispuesto en las previsiones

estatutarias de naturaleza orgánica ya mencionadas.

El régimen de organización y funcionamiento de la Ciudad
Autónoma de Melilla no es, pues, el establecido en la legislación estatal de
régimen local para los municipios de gran población, sino el previsto en su
Estatuto y en sus normas de desarrollo. En tal sentido, debe repararse en que
el Tribunal Constitucional, en la ya mencionada Sentencia núm. 240/2006, de
20 de junio, no pone el fundamento del régimen propio de organización y
funcionamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla en el artículo 140 de la
Constitución, relativo al gobierno y administración de los municipios, sino en el
articulo 144.b) de la Constitución, reconociendo así que el régimen de
organización y funcionamiento de la Ciudad es el que se prevé en el Estatuto
aprobado por las Cortes Generales con base en este precepto constitucional.
Precisamente por ello, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002 (rec. núm. 303/1999) ha
entendido que del tenor de los articulos 6, párrafo segundo- y 20 del Estatuto de
Melilla «se deduce sin dificultad alguna» que la organización y funcionamiento
de la Ciudad de Melilla se rige por sus normas estatutarias y reglamentarias
propias, con exclusión de las previstas en la legislación estatal de régimen local

(FJ 3°).

En el asunto sometido a consulta, los criterios de designación de
los Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla se encuentran establecidos en las normas estatutarias y
reglamentarias propias de dicha Ciudad, por lo que su nombramiento debe
realizarse atendiendo a dichos criterios y no a los contemplados para la
designación de los miembros de la Junta de Gobierno Local de los municipios

de gran población.



, ,

- 33 -

CONSEJO DE ESTADO

q

Las dudas que pudieran plantearse en la interpretación y
aplicación del régimen de organización y funcionamiento de la Ciudad
Autónoma de Melilla establecido en su Estatuto y en sus normas de desarrollo,
particularmente en lo relativo a las reglas de nombramiento de Vicepresidentes,
Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno, deben resolverse conforme a los
principios estatutarios, sin que resulte de aplicación, ni siquiera a título
supletorio, la legislación estatal de régimen local. No obsta a esta conclusión
que la disposición adicional primera del Estatuto establezca, en términos
genéricos, que «en lo no previsto en el presente Estatuto y en las normas que
en su desarrollo dicte la Ciudad de Melilla, será de aplicación la legislación del
Estado». El régimen de organización y funcionamiento de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y, en especial, los criterios de designación de los Vicepresidentes,
Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno, se encuentran regulados con detalle
en el Estatuto y en sus normas de desarrollo, por lo que no concurre el
presupuesto de hecho en el que se basa toda cláusula de supletoriedad y que
no es sino el de la falta de regulación: asi las cosas, las controversias que
pudieran surgir en la aplicación de dicho régimen deben encontrar solución en
el marco estatutario, al margen, por tanto, de la legislación estatal de régimen
local. A juicio del Consejo de Estado, la potestad de autoorganización
reconocida estatutariamente a la Ciudad, con base en el artículo 144.b) de la
Constitución, impediría incluso que, en presencia de cuestiones no
contempladas de forma expresa en el régimen de organización y
funcionamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla -tal no es el caso, como se ha
dicho, de las reglas de nombramiento de los Vicepresidentes, Consejeros y
Viceconsejeros de Gobierno, sobre las que versa la presente consulta-, pudiera
aplicarse, al amparo de la referida disposición adicional primera del Estatuto, la
legislación estatal de régimen local a título supletorio: la existencia de una
genuina potestad de autoorganización, como la que el Estatuto otorga a la
Ciudad de Melilla, debe comportar que las reglas de organización y
funcionamiento del ente titular de dicha potestad se agoten en lo que este
disponga, sin que puedan calificarse como lagunas aquellos aspectos que,
estando previstos en la legislación estatal de régimen local, la Ciudad
Autónoma de Melilla no haya querido regular o, simplemente, no haya regulado.
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De cuanto se lleva expuesto cabe concluir, en relación con la
primera de las cuestiones planteadas a este Consejo de Estado, que las
consideraciones realizadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional núm.
103/2013, de 25 de abril, por virtud de las cuales se declaró la
inconstitucionalidad de la previsión de la legislación estatal de régimen local que
contemplaba la designación de personas que no tuvieran la condición de
Concejales como miembros de la Junta de Gobierno Local de los municipios de
gran población, no son trasladables a la designación de los Vicepresidentes,
Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno de la Ciudad de Melilla.

Esta primera respuesta no permite, sin embargo, afirmar de forma
automática que el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla ostente la
facultad de nombrar Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de Gobierno
que no sean Concejales, pues para resolver fundadamente esta cuestión será
preciso analizar si las reglas estatutariamente establecidas al efecto contemplan

dicha facultad, que es lo que se hace a continuación.

Bl El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla se encuentra
regulado en el capitulo I del título I (articulas 16 a 19) y es definido como «el
órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de la
ciudad de Melilla» (articulo 16.1); es, por tanto, el órgano que ostenta el poder

ejecutivo de la Ciudad.

Antes de plantearse si los miembros de dicho Consejo pueden ser
personas no elegidas directamente por los vecinos de la Ciudad -segunda de
las cuestiones objeto de la presente consulta-, es preciso recordar que el
principio democrático consagrado en el articulo 1.1 de la Constitución se
articula de forma diferente, en lo que a la organización del Poder Ejecutivo se
refiere, en el Estado y las Comunidades Autónomas, de una parte, y en las

Entidades Locales, de otra.

A nivel estatal no es un requisito constitucional ni legalmente
exigible que los miembros del Gobierno de la Nación -sea el Presidente, el
Vicepresidente o los Ministros- ostenten la condición de Diputados: la
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legitimación democrática del Gobierno de la Nación proviene de la confianza
depositada por el Congreso de los Diputados en el Presidente y, por extensión,
en el Gobierno todo (articulos 99, 100 Y 112 a 114 de la Constitución; articulo

11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).

Un esquema diferente se ha seguido en la organización de los
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo
previsto en sus normas estatutarias aprobadas con base en el articulo 147.2.c)
de la Constitución, ya que los Presidentes de las Comunidades Autónomas son
elegidos entre los miembros de las Asambleas Parlamentarias de cada una de
ellas (por generalización del articulo 152.1 de la Constitución), mientras que los
demás miembros de su Consejo de Gobierno no han de tener necesariamente

la condición de parlamentarios autonómicos.

En la Administración Local, por su parte, el gobierno y
administración de los municipios corresponde a sus respectivos Ayuntamientos,
integrados por los Alcaldes y los Concejales elegidos democráticamente, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución; a la vista de este
precepto, el Tribunal Constitucional ha concluido, en su Sentencia núm.
103/2013, de 25 de abril, que cualesquiera órganos de gobierno y
administración de los municipios que diseñe el legislador básico estatal, dentro
de los referidos Ayuntamientos, deberán estar exclusivamente integrados por
Concejales: por tal razón declaró en la referida sentencia que es
inconstitucional el nombramiento de personas que no ostenten la condición de
Concejales como miembros de la Junta de Gobierno Local de los municipios de

gran población.

Las diferencias en la conformación de los órganos de gobierno de
las distintas Administraciones territoriales permiten alcanzar dos conclusiones
de interés: en primer lugar, que la legitimación democrática de tales órganos
puede conseguirse de diferentes formas, todas las cuales -sean directas o
indirectas- satisfacen las exigencias del principio consagrado en el articulo 1.1
de la Constitución; y, en segundo término, que la cuestión de si los miembros
de un determinado órgano de gobierno deben ser o no personas elegidas -
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directamente por los ciudadanos solo puede resolverse atendiendo a las
normas reguladoras de la organización y funcionamiento de cada ente, en el

marco, como es lógico, de la Constitución.

Pues bien, la Ciudad de Melilla ostenta un «régimen singular de

autonomia local» que se manifiesta, entre otros aspectos, en una serie de
reglas especiales de organización y funcionamiento previstas en el titulo I de su
Estatuto, aprobado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144.b) de la
Constitución, que difieren de las establecidas en la legislación básica de
régimen local dictada en desarrollo del artículo 140 de la Constitución, como
recuerda la tantas veces citada Sentencia núm. 240/2006, de 20 de junio, del

Tribunal Constitucional (FJ 7°).

Dicho régimen conserva las figuras del Alcalde y" los Concejales,
pero integrándolas en un esquema institucional diferente del previsto para los
municipios, que se rige por los principios peculiares establecidos en el titulo I
del Estatuto. En concreto, la organización de la Ciudad Autónoma de Melilla
está integrada por el Presidente de la Ciudad, que ostenta también la condición
de Alcalde, por la Asamblea, cuyos miembros tienen asimismo la condición de

Concejales, y por el Consejo de Gobierno.

De acuerdo con el Estatuto, tanto los miembros de la Asamblea
-Concejales- como el Presidente de la Ciudad -Alcalde- deben ser cargos
electos: los primeros «elegidos en la Ciudad por sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto» (artículo 7.1); el segundo «elegido por la Asamblea de entre

sus miembros» (articulo 15, párrafo primero).

En cambio, ninguno de los preceptos del título I del Estatuto

dedicados a la regulación del Consejo de Gobierno (artículos 16 a 19) exige que
los miembros de este órgano ostenten la condición de miembros de la
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Asamblea ni, por ende, de Concejales. El articulo 16.2 del Estatuto se limita a
señalar que «los miembros del Consejo serán nombrados y separados
libremente por el Presidente, dando cuenta a la Asamblea». Por tal razón, el
Presidente de la Ciudad no está obligado a nombrar a sus Consejeros de
Gobierno entre los miembros de la Asamblea, ostentando la facultad de
designar para tal cargo a personas que no sean Concejales. La legitimación
democrática de los asi nombrados reside en la confianza otorgada por la
Asamblea al Presidente de la Ciudad y, por extensión, a su Consejo de
Gobierno. En definitiva, la previsión, actualmente contenida en el articulo 84.2
del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, de que los miembros
del Consejo de Gobierno «podrán o no ser miembros de la Asamblea», se

adecúa al marco estatutario y constitucional.

Esta conclusión es extensible, con mayor razón, al cargo de
Viceconsejeros, no previsto en el Estatuto, que, de acuerdo con el Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad de Melilla, no forman parte del
Consejo de Gobierno y desempeñan «una delegación permanente de su
Consejero respectivo para los asuntos ordinarios que pertenezcan
genéricamente a su área de actuación y para aquellos otros que concretamente
se les atribuyan en los Reglamentos de su Consejeria» (artículos 1.2 Y 7.5). En
consecuencia, la previsión, igualmente contenida en el ya mencionado artículo
84.2 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, de que los
Viceconsejeros «podrán o no ser miembros de la Asamblea», es conforme con

el orden estatutario y constitucional.

Por último, es preciso referirse a la figura de los Vicepresidentes,
que tampoco está contemplada en el Estatuto. De acuerdo con el Reglamento
del Gobierno y de la Administración Y el Reglamento de la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, existen Vicepresidentes del Consejo de Gobierno, de una
parte, y Vicepresidentes de la Asamblea, de otra. En Melilla, el Presidente de la
Ciudad Autónoma preside el Consejo de Gobierno y la Asamblea, de acuerdo
con una expresa disposición estatutaria (artículo 14.1). Los cargos de
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Vicepresidente del Consejo de Gobierno y Vicepresidente de la Asamblea son
institucionalmente distintos y no son asumidos, o al menos no tienen que ser
asumidos, por las mismas personas. Los Vicepresidentes de la Asamblea, en
número de dos, serán elegidos por y entre miembros de la Asamblea (articulos
7.1 y 3 del Reglamento), es decir, cargos electos. Respecto de los
Vicepresidentes del Consejo de Gobierno, el Reglamento de la Asamblea -sic-
se limita a prever que «el Presidente designará de entre los miembros del
Consejo uno o varios Vicepresidentes» (artículo 85 del Reglamento). Dado que
no es preciso que los Consejeros de Gobierno sean miembros de la Asamblea,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Estatuto, se plantea la
cuestión de si el cargo de Vicepresidente puede recaer en alguno de los

Consejeros no electos.

A nivel del Estado y de las Comunidades Autónomas, ni la
Constitución ni los Estatutos exigen que el Vicepresidente o Vicepresidentes y
los Ministros o Consejeros deban ser diputados o parlamentarios autonómicos.
En el marco constitucional y estatutario aplicable a tales Administraciones, la
designación de Vicepresidentes no electos es posible (salvo en el caso de
Canarias, cuyo Estatuto exige la condición de Diputado).

En el caso de la Ciudad Autónoma de la Melilla, la situación no es
idéntica. Es cierto que, de acuerdo con su Estatuto, el Presidente de la Ciudad
Autónoma puede designar Consejeros de Gobierno que no sean miembros de
la Asamblea. Pero cuando se trata de atribuir a un Consejero de Gobierno la
condición de Vicepresidente -figura no prevista en su Estatuto- la cuestión
reviste un cariz diferente. Como es bien conocido, el Vicepresidente o
Vicepresidentes de cualquier órgano ejecutivo -tal es la naturaleza del Consejo
de Gobierno- tienen la función de sustituir, por su orden, al Presidente,
desempeñando las funciones de este; así lo confirma, para Melilla, el articulo 85
del Reglamento de la Asamblea: «El Presidente designará de entre los
miembros del Consejo uno o varios Vicepresidentes para que, por su orden, le
sustituyan en caso de ausencia, enfermedad o impedimento, ostentando
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accidentalmente la Presidencia y desempeñando las funciones ejecutivas,
administrativas y de representación de la Ciudad ... ». En la Ciudad Autónoma
de Melilla, el Alcalde-Presidente de la Ciudad, que dirige y coordina el Consejo
de Gobierno, debe ser miembro de la Asamblea, esto es, cargo electo, por
directa previsión estatutaria (artículo 15, párrafo primero), dándose la
circunstancia de que, a diferencia de lo que sucede en las Comunidades
Autónomas, el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla no contempla la
figura de un Vicepresidente que pueda sustituir, sin ostentar la condición de
miembro de la Asamblea y, por tanto, de Concejal, al Alcalde-Presidente de la
Ciudad. En la medida en que la figura del Vicepresidente o Vicepresidentes se
explica únicamente por su función de sustitución del Alcalde-Presidente, es
obligado concluir que aquellos deberán reunir las mismas condiciones de
acceso al oficio público que este, es decir, han de ser cargos electos. En otro
caso, las facultades de dirección política atribuidas al Alcalde-Presidente del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, a quien el Estatuto
exige la condición de miembro de la Asamblea -Concejal-, podrían llegar a ser
ejercidas por personas que no ostentan. esa condición, en contra de lo
dispuesto en el Estatuto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno es de dictamen:

1. Que el régimen de organización y funcionamiento de la Ciudad
de Melilla es el previsto, con base en el artículo 144.b) de la Constitución, en su
Estatuto de Autonomía y en las normas de desarrollo aprobadas por la
Asamblea, sin que le resulten de aplicación las consideraciones y el
pronunciamiento contenido en la Sentencia del Tribunal Constitucional núm.
103/2013, de 25 de abril, a propósito de la designación de los miembros de la
Junta de Gobierno Local de los municipios de gran población regulada por la
legislación estatal de régimen local.
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11.Que el Presidente de la Ciudad de MeJilla ostenta, de acuerdo
con el artículo 16.2 de su Estatuto de Autonomía, la facultad de designar
Consejeros y Viceconsejeros que no sean miembros de la Asamblea.

111.Que los cargos de Vicepresidente o Vicepresidentes del
Consejo de Gobierno deben recaer en Consejeros que sean miembros de la
Asamblea."

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 14 de julio de 2016
LA SECRETARIA GENERAL,qwq¿

EL PRESIDENTE,

-- ------_.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE MELlLLA.
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