
Desde la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla se dirigen, gestionan y evalúan una

serie de servicios, entre los que se encuentra el TEATRO KURSAAL.

El Teatro Kursaal persigue el mayor conocimiento por parte del público del hecho escénico, que lleve a la creación

de un público de calidad, crítico y con criterio.

Esta Consejería se ha comprometido con la calidad en la prestación de estos servicios, evaluando periódica-

mente las distintas actividades culturales o artísticas que se realizan en el Kursaal y, con ello conseguir una mejora

continua del servicio.

Con la elaboración de la Carta de Servicios del Teatro Kursaal, se pretende hacer aún más visible este servicio

entre la ciudadanía de Melilla y las condiciones en que se presta, dar a conocer las responsabilidades y

compromisos que se adquieren al prestarlo con unos determinados niveles de calidad, así como dar a conocer los

derechos de los ciudadanos en relación con este servicio y las responsabilidades y obligaciones que contraen al

recibirlo.

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 Cultura la competencia en esta materia.

El órgano directivo responsable es la Dirección General de Cultura y Festejos.

Definición- Misión.

La misión del Teatro Kursaal es promover, promocionar y difundir el teatro, la música, la danza y otras actividades

culturales o artísticas que tengan por objeto el conocimiento y la difusión de las diversas manifestaciones culturales.

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).

Derechos de los Ciudadanos.

- Los establecidos en la Carta de Derechos del Ciudadano con la Administración de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 4.618, de 18 de junio de 2009).

a) Derecho de acceso a los centros y oficinas.

b) Derecho a recibir una atención adecuada.
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