
 Desde la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla se dirigen, gestionan

y evalúan diferentes servicios destinados a niños, jóvenes, adultos y mayores.

Esta Consejería se ha comprometido con la calidad en la prestación de estos servicios, adecuados a las diversas

situaciones personales y familiares, para que se evalúen periódicamente y estén en constante mejora.

La Escuela de Enseñanzas Artísticas pretende fomentar el conocimiento y apreciación de las artes plásticas

y ofrecer una enseñanza orientada a la práctica individual de diferentes disciplinas artísticas. Con la elaboración

de esta Carta de Servicios se quiere dar a conocer por anticipado qué es lo que los ciudadanos pueden esperar

y demandar, y los compromisos de calidad garantizados por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre distribución de competencias entre las Consejerías, de 26 de

agosto de 2011, corresponde a la Consejería de Educación y Colectivos Sociales la competencia en esta materia.

El órgano directivo responsable es la Dirección General de Educación y Colectivos Sociales.

Definición- Misión.

La Escuela de Enseñanzas Artísticas tiene como misión la enseñanza de las artes plásticas. Asimismo

pretende conseguir la educación artística como enriquecimiento personal y colectivo y, fomentar el conocimiento

y apreciación del arte.

Normativa Reguladora

Normativa General

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

. Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

. Ley 30/92, 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 26 de agosto de 2011 por el que se

establece la distribución de competencias entre Consejerías.

. Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4734 de

30 de julio de 2010).

. Real Decreto 208/1996 de 9 Febrero, por el que se regulan los Servicios de Información  Administrativa y

Atención al Ciudadano.

. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

. Carta de Derechos del Ciudadano con la Administración de la Ciudad (BOME núm. 4618 de 19 de junio de 2009).

Normativa Específica

. Convocatoria anual de plazas para la Escuela de Enseñanzas Artísticas

. Convocatoria Cursos de Verano.

Derechos de los Ciudadanos.

- Los establecidos en la Carta de derechos de los ciudadanos:

I. Derecho de acceso a los centros y oficinas.

1. A acceder a cualquier edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla sin que ninguna limitación o barrera

arquitectónica pueda impedírselo, en las condiciones que según su uso y finalidad se prevean para todos los

ciudadanos.

2. A encontrar en un edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla la dependencia a la que desee dirigirse,

sin que sea imprescindible hacer preguntas o averiguaciones.
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