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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Apartado 8.º 

Se incorporan como Anexo las actuaciones concretas del Plan Estratégico.

Anexo Objetivos estratégicos

1)  Atención de los servicios funerarios de acuerdo con los distintos ritos correspondientes 
a los grupos religiosos que coexisten en la Ciudad.

2) Convenio Específico de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Instituto Geológico y Minero de España para la 
investigación de aguas subterráneas como apoyo a la gestión hidrológica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla período 2015-2020.

3) Fomento del transporte público de viajeros.

Línea de subvención 1.ª:

1.º Ejercicio de las competencias a las que este municipio se encuentra obligado por 
el Art. 25.2 k de la Ley 7/85, Reguladora de Las Bases de Régimen Local, así como es 
prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal respecto a Cementerios y actividades funerarias.

2.º Apoyar a las entidades representativas en la Ciudad de las distintas religiones, 
cuyos ritos funerarios y mantenimiento de cementerios no estén gestionados directamente 
por la Ciudad Autónoma de Melilla a través de esta Consejería de Medio Ambiente, bien 
directamente, bien mediante una relación contractual externa en los aspectos que no 
contravengan las costumbres o ritos funerarios, como ocurre actualmente con la comunidad 
cristiana o con la comunidad islámica, quedando fuera de estos servicios municipales los 
correspondientes a ritos funerarios y mantenimientos de los cementerios de la comunidad 
hebrea.

El descenso en la población de esta comunidad, que representa actualmente no más 
del 2% del censo de la Ciudad, los escasos enterramientos que se producen al año, la 
existencia de cementerios hebreos que hay que mantener y cuya historia se sitúa en 
tiempos pretéritos en los que la representación de la comunidad hebrea era sensiblemente 
mayor, y el alto interés de la comunidad en gestionar estos servicios funerarios y de 
cementerios con miembros de dicha comunidad como mayor garantía de la observancia 
estricta de los ritos y costumbres funerarios.

Objetivo estratégico: Gestión de los enterramientos y de los cementerios hebreos. 
Incidencia en objetivos estratégicos 1 y 2.

Objetivos específicos: Participación de la comunidad hebrea en la gestión y 
mantenimiento de los cementerios de dicha comunidad y en la observancia de los ritos 
funerarios propios.

• Área de competencia: Consejería de Coordinación y Medio Ambiente (Dirección 
General de Gestión Económico – Administrativa).

• Centro gestor: Dirección General de Gestión Económico – Administrativa.

• Sector al que se dirige la ayuda: A la comunidad hebrea como representante 
religioso de las personas cuyos restos se le encomiendan para su mantenimientos 
en los recintos de cementerios hebreos de la Ciudad.


