
de mejora continua en la atención a sus ciudadanos/as, agilizando los procedimientos establecidos y aumentando
los trámites y servicios que presta.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre distribución de competencias entre las Consejerías, de 20 de
julio de 2007, corresponde a la Consejería de Cultura la competencia en materia de Bibliotecas, sin perjuicio de
aquéllas funciones cuya gestión continúa correspondiendo a la Administración General del Estado.

Depende de la Dirección General de Cultura, órgano directivo de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

3. Definición- Misión.

La Biblioteca Pública de Melilla, de titularidad estatal y gestión autonómica, está destinada esencialmente a
la difusión y fomento de la lectura, en salas públicas o mediante préstamos temporales, y también a la conservación
de las colecciones bibliográficas de singular relevancia.

La Biblioteca Pública tiene como objetivos prioritarios:

. Ofrecer un servicio de obtención de la información que comprenda todas las materias y soportes necesarios
para satisfacer las necesidades culturales, educativas, de ocio y entretenimiento de sus ciudadanos.

. Promocionar la lectura y ser centro de acceso a las tecnologías de la información.

. Facilitar el estudio e investigación de las colecciones locales y de patrimonio bibliográfico que conserva.

4. Normativa Reguladora

Normativa General

. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

. Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.

. Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinaria núm.
3 de 15 de enero de 1996).

. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 20 de julio de 2007 por el que se
establece la distribución de competencias entre Consejerías.
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