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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Dirección General de Sanidad y Consumo

24.- ORDEN N.º 10 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2017, RELATIVA A DELEGACIÓN  
DE COMPETENCIAS EN EL TITULAR DE LA VICECONSEJERÍA DE PRESIDENCIA.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante la Orden 
registrada al número 10, de 11 de enero de 2017, 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 Estatutos de Autonomía de Melilla, designándose en el precitado Decreto a la titular de 
la Consejería de Presidencia y Salud Pública.

SEGUNDO.- Por Decreto de Presidencia núm. 16, de fecha 29 de abril de 2016, 
publicado en el mismo BOME extraordinario núm. 8, de fecha 4 de mayo de 2016, se 
procedió al nombramiento del Viceconsejero de Presidencia.

TERCERO.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 24 de julio de 2015, 
(BOME extraord. núm. 29, de 24 de julio de 2015), se aprobó el Decreto de atribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad, modificado por el Acuerdo de fecha  
31 de julio (BOME extraord. núm. 30, de 5 de agosto de 2015), rectificándose los errores 
detectados en el precitado Acuerdo de 31 de julio (BOME núm. 5258, de 7 de agosto  
de 2015). Posteriormente, el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías, y 
concretamente las relativas a la Consejería de Presidencia y Salud Pública, han sido objeto 
de otras modificaciones, como las adoptadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 15 de abril de 2016 (BOME núm. 5331, de 19 de abril de 2016), por el Acuerdo de 
fecha 30 de septiembre de 2016 (BOME extraord. núm.17, de 30 de septiembre de 2016), 
por el Acuerdo de fecha 21 de octubre (BOME núm. 5386, de 28 de octubre de 2016) y por 
el Acuerdo de fecha 28 de octubre (BOME núm. 5391, de 15 de noviembre de 2016).

CUARTO.- Por Orden núm. 467 de fecha 9 de mayo de 2016, publicada en el BOME 
núm. 5337 de fecha 10 de mayo de 2016, se procedió a delegar en el Viceconsejero de 
Presidencia las siguientes funciones:

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Canalizar las demandas de los ciudadanos y colectivos, así como la coordinación 
de las actividades que en la materia puedan llevarse a cabo desde otras
Consejerías, mediante las actividades siguientes:

• Facilitar el derecho de los ciudadanos a una información veraz.

• Impulsar la participación ciudadana.
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• Contacto personal y continuo con los ciudadanos. 

• Creación de órganos de cooperación ciudadana. 

• Seguimiento de las actuaciones en materia de reclamaciones y 
sugerencias. 

• Fomento del asociacionismo. 

• Regulación normativa de la participación ciudadana. 

• Coordinación de las actividades de otras Consejerías en materia de 
participación ciudadana. 

• REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA CIUDAD. 

• EXPEDIENTES POR DAÑOS VEHÍCULOS A BIENES DE LA CIUDAD. 

• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El 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 
resoluciones 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, 
siendo por tanto susceptibles de delegación. 

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 
de su competencia. Se adoptarán en virtud de ella, como potestad propia, no delegada, 
reputándose los actos a su titular.

Por su parte el artículo 86 in fine del Reglamento de la Asamblea (BOME extraord. 
Núm. 10, de 19 de mayo de 2012) otorga a los Consejeros competencias propias y como 
titulares superiores de las mismas. Igualmente el propio Reglamento asambleario dispone, 
en el artículo 88.3, que los Consejeros, como miembros del Consejo de Gobierno, ostentan 
competencias propias para resolución de los asuntos de su Departamento que no están 
atribuidos a la Asamblea ni al Consejo de Gobierno.

SEGUNDO.- El artículo 7.5 del Reglamento del Gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996), establece 
que los Viceconsejeros ostentarán una delegación permanente de su Consejero respectivo 
para los asuntos ordinarios que pertenezcan genéricamente a su Área de actuación y para 
aquellos otro que concretamente se les atribuyan en los Reglamentos de su Consejería, 
señalando en el apartado 6.º del propio artículo que las decisiones de los Viceconsejeros 
se denominarán Resoluciones, indicarán expresamente la existencia de la delegación y se 
considerarán dictadas por el órgano delegante, conforme al artículo 9.4 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERO.- El artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público dispone que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas 
podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos 
de la Administración (...). Asimismo, el precitado artículo, en su apartado 2, establece los 
asuntos que, en ningún caso, pueden ser objeto de delegación, entre los que se incluyen la 
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adopción de disposiciones de carácter general y la resolución de recursos en los órganos 
administrativos que hubiesen dictado los actos objeto de recurso.

CUARTO.- La delegación será revocable en cualquier momento por la Consejera de 
Presidencia y Salud Pública, según determina el artículo 9.6 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La delegante conservará las facultades de recibir información detallada de la gestión 
de la competencia y de los actos emanados por el delegado, así como la de ser informada 
previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.

Las resoluciones administrativas que dicte el Viceconsejero de Presidencia en el 
ámbito de las competencias que le hayan sido delegadas, indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 9.4 de la Ley 40/2015. 

QUINTO.- La Consejera de Presidencia y Salud Pública podrá avocar para sí el 
conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda por delegación al Viceconsejero de 
Presidencia cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial 
lo hagan conveniente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015.

SEXTO.- En los supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento legal del 
Viceconsejero de este le sustituirá en el ejercicio de las competencias la Consejera como 
órgano delegante, salvo que por el Presidente de la Ciudad se disponga lo contrario. 

SÉPTIMO.- Que considerando necesario ampliar la delegación de competencias 
reseñada en el punto cuarto de los antecedentes que se incluyen en la presente Orden, 
en virtud de todo lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las funciones propias de la 
titular de la Consejería, de dirección, organización y establecimiento de prioridades en las 
actuaciones de todas la materias, VENGO EN ORDENAR la delegación en el titular de la 
Viceconsejería de Presidencia de la siguiente competencia:

• En materia de sanidad e higiene, las siguientes funciones: INSTALACIONES 
AGROALIMENTARIAS Y MATADERO.

• En materia universitaria, las siguientes funciones: GESTIÓN DEL PROGRAMA 
ERASMUS+ DE LA UNIÓN EUROPEA Y AQUELLOS OTROS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS RELACIONADOS CON LA JUVENTUD Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La delegación de funciones en el Viceconsejero no implica alteración de la 
competencia y conllevará las facultades de gestión, impulsión, administración e inspección 
respecto de todos los asuntos incluidos en su ámbito material de competencias delegadas, 
conteniéndose por tanto la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros, así como la de propuesta a la Consejera delegante cuando carezcan de poder 
de resolución.

Quedan expresamente excluidas de la delegación de competencias contenida en la 
presente Orden las siguientes facultades:

1. Las facultades de sanción, incluidas las disciplinarias, que corresponderán a 
la Consejera, de conformidad con el Decreto de la Presidencia de la Ciudad  
núm. 0578, de 18 de noviembre de 2011 (BOME núm. 4877, de 13 de diciembre  
de 2011), salvo que una norma especial se atribuya a otro órgano expresamente.

Jose Valdivieso
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2. La facultad de resolución de recursos y reclamaciones administrativas  
(Art. décimo, letra g. del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
CAM).

3. La facultad de propuesta al Consejo de Gobierno y a los órganos de la Asamblea 
de Melilla, tanto de actos administrativos de eficacia singular o general, como de 
disposiciones administrativas de carácter general, a tenor de lo establecido en 
el artículo 9.2.b) de la Ley 40/2015.

Trasládese la presente Orden al titular de la Viceconsejería a la que se ha conferido 
la delegación, así como al Boletín Oficial de la Ciudad para su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. número 13 extraordinario, de  
7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. número 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) 
y Art. 121 y ss. De la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, 
a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad.

Melilla, 11 de enero de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León


