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funcionamientodel Observatorioy SllSórganos(artículos3 a 6), el régimen de sesiones(artículo
7), de las Comisiones de Trabajo (artículo 8) de la concesión del distintivo "Melilla
AdministraciónCalidad" (MAC) (nrtículo 9) , finalizandocon los criterios para In rcalizaciónde
~ MemoriaAnual (artículo 10).
VI.. El presentereglamentotienesubasejurídicaenlo establecido
en los artículoS,6, 17,20 Y 30
dela LeyOrgánica2/1995, de 13 de marzo,del Estatutode Autonomía Melilla, del artículo 18.2
delReglamentode Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la Ley
30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jltrídico de las Adlninistraciones Públicas y del
_Procedimiento
Administrativo Común.
VII,- Ante esta situación, y la experienciaexistentesen otras entidades,y de. acuerdocon la
normativa expuesta,parece conveniente la creación de un órgano colegiado consultivo no
vinculante,el Observatoriode Calidad de las AdministracionesPúblicas,que sirva de canalizador
de las demandasciudadanasen relación al funcionamientode los servicios públicos de la Ciudad
Autónomade Melilla, impulsorde medidastendentesa la modernizaciónde las administrnción
pública e incrementarla calidad en In prestaciónde los serviciospúblicos, elaboraciónde estudios
informessobrela realidadadministrativa,y encargadode la elaboraciónde propuestade actuación

en estamateria,configurándosecomo lill órganopermanentede comunicaciónde sectores
administrativos,académicosy socialesCOl1
la Cilldnd Autónomade Melilln.

Articulo ¡D,-Dela NaturalezaJurídica, Dcnominación,
Finesy Ambito Tertitorial.
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l. El Observatorio
de Calidadde las AdmitustracionesPúblicas se constituye, al amparod.10
dispuestoen los artículos 6, 17 Y 20 de la Ley Orgánica2/1995 de 13 de marzo del Estahlto;de
Autonomíade Melilla y el artículo 18.2del Reglamentodel Gobiernoy de la Administraciónde la
Cilldad Autónoma, todo ello de conformidati con el Título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
AdministrativoComún,como órganode participación,consultay asesoramientono vinculante.
2. El Observatoriode Calidad de las AdministracionesPúblicas se configura como órgano
permanentede comunicación entre la Administración de la Ciudad Aut6noma de Melilla,
representada
por la Consejeríacompetenteen materiade AdministracionesPúblicas, y distintos
sectoresadministrativos, académicosy sociales de la Ciudad de Melilla interesadosen la
modernizaci6ne incrementode la calidadde los serviciosde las AdministracionesPúblicas.

3. Es un órganode participación,consultay asesoramiento
no vinculante,cuya finalidad esla de
encauzarla participación de In ciudadaníamelillense y de la propia adminis~aci6n, en la
programacióny ejecución de la política de la CiudadAutónomade Melilla en materia de
modernizaciónde la administracióny fomentode la calidadde los serviciospúblicos.
4. El ámbitoterritorialde actuacióndel Observatoriode Calidadde lasAdministraciones
Públicas
es el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio del fomento de relacionescon
personas,organismos,agrupaciones,administracioneso institucionesde otros á:mbitos.

Articulo 2°,-Delas Funciones.
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El Observatoriode Calidadde la AdministracionesPúblicasejercerálas funcionessiguientes:
1 Órgano de canalización de las demandasciudadanassobre el funcionamiento de los
serviciosde la CiudadAutónomade Melilla.

