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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJO
COMISIÓN DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO ARTÍSTICO
SR. D. JUAN CARLOS ZEA GIRÓN

2554.- En relación con su propuesta de reforma
de fachada de local en Avda. Duquesa de la Victoria,
14-bjo. Izda., presentada con fecha 15 de mayo de
2003, le comunico, a los efectos oportunos, que la
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, en
sesion celebrada el 28 de mayo de 2003, dictamina
lo siguiente:

- El tratamiento de fachada deberá ser enfoscado
y pintura en iguales colores que el resto del edificio,
por ser más adecuado a la estética de éste, respe-
tando molduras y demás elementos ornamentales.
Es admisible el revestimiento de zócalo, a la altura
del existente, en piedra natural, artificial, caliza o
granito.

- Es admisible el rasgado de ventana para conver-
tirla en puerta, manteniendo su ancho para no
alterar la coherencia compositiva con el resto de la
fachada.

- La colocación de rótulo se deberá atener a lo
dispuesto en la Ordenanza sobre diseño y coloca-
ción de rótulos y carteles en el Conjunto Histórico de
Melilla la Vieja y ensanche modernista (BOME n.°
3659, de 23 de diciembre de 1999), estando expre-
samente prohibidas las banderolas por el artículo
4.° b) de dicha Ordenanza.

Se deberá presentar el correspondiente proyecto
visado, a efectos de obtener la preceptiva autoriza-
ción.

Melilla, 3 de junio de 2003.
El Consejero de Cultura, Deporte, Festejos y

Turismo. Francisco Javier Martínez Monreal.
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 INTRODUCCIÓN

2555.- La Ciudad de Melilla se enfrenta, a
medio plazo, a un importante reto de naturaleza
económica: La necesidad de diversificar
sectorialmente la economía productiva local,
minorando la dependencia excesiva del sector
comercial, que actualmente supone la principal,

y mayoritaria, actividad económica privada.

En este sentido, existe el consenso previo,
prácticamente generalizado en la ciudad, que
uno de los sectores en los que podría basarse tal
reestructuración sería el turístico, considerado

en un sentido amplio. Por estas razones, las
administraciones públicas inicialmente, y en la
actualidad los agentes privados, han realizado
importantes inversiones, principalmente en
infraestructuras físicas, que han llevado a confi-
gurar, en grandes líneas, una oferta turística
peculiar, la cual, en unión a un plan de
dinamización turística que la Ciudad Autónoma
de Melilla, precisamente en estas mismas fe-
chas, está llevando a cabo, podrían conseguir
este ansiado despegue del sector, en un plazo
más o menos inmediato.

Sin embargo, para atender al desarrollo del
mismo, es necesario contar, junto a las
infraestructuras comentadas, con una base la-

boral, especialmente cualificada, que sea capaz
de prestar, con excelencia, las diversas funcio-
nes que serán demandadas en el ámbito desea-
do de crecimiento de la actividad de un sector
turístico de alta calidad.

Por todas las razones anteriores, la Ciudad
Autónoma de Melilla se plantea, en el ámbito de
sus competencias, poner en práctica una Es-
cuela Hostelería que ofrezca formación especia-
lizada de alto nivel, dirigida, tanto a los futuros
profesionales  destinados a cubrir la demanda de
profesionales cualificados, como a los trabaja-
dores actuales del sector que requieran un
reciclaje o recualificación profesional.

A la hora de poner en funcionamiento la

Escuela, y una vez dotadas las infraestructuras
y equipamientos necesarios, se pretende una
colaboración con entidades sin ánimo de lucro o
sociedades especializadas en estas actividades
formativas, en el marco de un sistema de subven-
ciones a las mismas, que es el objeto de la
presente Convocatoria, y que va a cofinanciarse
por la Unión Europea y la Ciudad Autónoma de
Melilla en el marco del Programa Operativo In-
tegrado de Melilla para el período 2000-2006.


