
Las Cartas de Servicios se inscriben dentro de ese amplio horizonte de mejora, de calidad y de futuro. A través
de ellas informamos con detalle de los servicios que están a disposición de los ciudadanos, a TU disposición, y
de los compromisos que esta Ciudad ha adquirido con todos ellos a la hora de prestarlos, un compromiso contigo.

Con la elaboración de la Carta de Servicios de Formación de los Empleados Públicos, la Consejería de
Administraciones Públicas pretende:

. Hacer visibles ante la ciudadanía los servicios que se prestan con la Formación de los Empleados Públicos
y las condiciones en que se prestan.

. Dar a conocer las responsabilidades y compromisos que se adquieren.

. Dar a conocer los derechos de los empleados públicos  en relación con estos servicios.

. Mejorar la calidad de los servicios prestados.

. Promover la participación ciudadana.

. Aumentar el grado de satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados.

. Dar una imagen de transparencia en la prestación del servicio.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

La Dirección La Dirección General de Administraciones Públicas tiene atribuida la competencia  de impulsar y
promover la formación de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a lo dispuesto en
el artículo 22.1 a) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 4666  de 4 de
diciembre de 2009), en relación con el apartado 3.1.3. o) del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de agosto de
2011 de atribución de competencias a las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto).

Unidad Responsable

A través del Negociado de Formación, dependiente de la Dirección General de Administraciones Públicas, se
gestionan y tramitan las actuaciones administrativas correspondientes a la ejecución de las actividades en materia
de Formación Permanente del personal de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Definición- Misión.

La Ciudad Autónoma de Melilla tiene como misión la formación, el perfeccionamiento, profesionalización y
cualificación de los empleados públicos al servicio de la administración para su desarrollo personal, profesional y
la mejora de  la calidad de los servicios prestados.

Para ello, desarrolla funciones como la elaboración y ejecución de Planes de Formación del personal al servicio
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla; la promoción y coordinación de la Formación Continua;
Control y autorización de las acciones formativas; Evaluación de las actividades formativas;  y otras actuaciones
relacionadas con la formación que redundará en una mejora de la Administración.

Normativa Reguladora

Normativa General

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

- Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario 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,  de atribución

de competencias a las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).
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