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-Artículo Primero: La modificación de los Estatu-

tos del Instituto de las Culturas queda aprobada

definitivamente.

-Disposición Final Única: Los presentes Estatu-

tos del Instituto de las Culturas de conformidad con

lo preceptuado en el art. 71.1 del Reglamento de la

Asamblea una vez aprobados definitivamente, se

publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Lo que le comunico para general conocimiento.

Melilla, a 14 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia. Pilar Cabo León.

ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE LAS CULTU-

RAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

El Instituto de las Culturas de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (en adelante, Instituto) se crea con el

objetivo de investigar, estudiar, promocionar y difun-

dir los valores intrínsecos de la pluralidad cultural

melillense, como patrimonio común de Melilla y de

España.

Se regirá por los siguientes Estatutos.

Artículo 1.- Naturaleza y Régimen Jurídico

El Instituto se constituye, de conformidad con lo

establecido en el apartado 2 A. b) del artículo 85 de

la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, como un organismo autónomo dotado de

personalidad jurídica propia y autonomía funcional,

ajustándose su actuación a las normas contenidas

en el presente Estatuto y sus normas de desarrollo,

por las normas estatutarias propias de la Ciudad

Autónoma, por las disposiciones de la precitada Ley

7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada 57/2003,

de 16 de diciembre, relativa a los organismos autó-

nomos locales , por lo establecido en la legislación

reguladora de las Haciendas Locales en cuanto a su

Presupuesto, contabilidad y control, así como aque-

llas otras de carácter general que resulten de aplica-

ción.

El mencionado Instituto, integrado dentro de la

Ciudad Autónoma de Melilla, estará adscrito a la

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, sin perjuicio de las relaciones de colaboración

que puedan mantenerse con organismos que pue-

dan facilitar la consecución de sus fines, como la

Consejería de Cultura , la Consejería de Educa-

ción, la Fundación Melilla Ciudad Monumental, el

Patronato de Turismo, los Museos , la Universidad

o con cualesquiera otros que se estimen conve-

nientes.

Artículo 2.- Sede

El Instituto de la Culturas tendrá su sede en

Melilla.

Artículo 3.- Finalidades

Dentro del objetivo de investigación, estudio,

promoción y difusión de los valores intrínsecos de

la pluralidad cultural melillense, las acciones a

llevar a cabo por el Instituto de las Culturas de la

Ciudad Autónoma de Melilla serán las siguientes:

a) Elaboración de proyectos y propuestas de

acciones dirigidas al desarrollo y promoción de la

cultura en todas sus manifestaciones, así como el

establecimiento de mecanismos y estrategias que

contribuyan eficazmente a la preservación y desa-

rrollo del acervo cultural de las comunidades que

integran la población melillense, como patrimonio

común.

b) El impulso de actividades que conlleven y

fomenten el conocimiento, por todos los melillenses,

de las culturas de cada comunidad, a modo de

interrelación más profunda de todas ellas.

c) La defensa, estudio, investigación y divulga-

ción de los mencionados valores culturales

melillenses, así como la difusión , tanto en el

ámbito de la Ciudad como fuera de ella, de las

tradiciones y costumbres más significativas que

los conforman.

A tal efecto, se llevarán a cabo actividades tales

como campañas publicitarias de difusión, publica-

ción de libros, elaboración de documentales, con-

ferencias, exposiciones, programación de visitas a

museos, a los lugares de culto de las distintas

religiones que se profesan en la Ciudad y a sus

zonas más significativas. También se promoverán

u organizarán actuaciones y/o demostraciones

artísticas (música y danza , teatro, cuenta cuen-

tos, proyección de películas y documentales etc.),
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gastronómicas , y demás acciones que contribuyan

a la divulgación y conocimiento de las distintas

culturas y de los valores reseñados, entre otras

acciones.

d) La creación de fondos documentales com-

puestos por libros , fotos , videos, grabaciones de

toda índole, documentales, películas , postales ,

ediciones filatélicas, pinturas, colecciones y demás

objetos relacionados con las distintas culturas de la

Ciudad , que permita la adecuada conservación del

importante legado cultural melillense, poniéndolo al

servicio de los ciudadanos e investigadores, para lo

que se utilizarán los medios materiales aprobados

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) La salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmate-

rial de Melilla.

Artículo 4.- Duración

El Instituto de las Culturas se constituye por

tiempo indefinido y únicamente podrá disolverse por

las causas previstas en la normativa vigente y en los

presentes Estatutos.

Artículo 5.- Financiación

La financiación necesaria para la realización de

sus actividades vendrá reflejada en los Presupues-

tos anuales del Instituto y provendrán de los Presu-

puestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla,

de los fondos que se obtengan de otras Instituciones

o particulares y de los propios que devenguen las

actividades del Instituto . En todo se estará a lo

dispuesto en las normas propias de la Ciudad Autó-

noma y a lo establecido en la normativa que sea de

aplicación.

Artículo 6.- Órganos de Gobierno

Son Órganos de Gobierno y Administración del

Instituto de las Culturas los siguientes :

1.- El Consejo Rector.

2.- La Comisión Ejecutiva.

3.- El Director-Gerente.

Artículo 7. - Del Consejo Rector

El Consejo Rector constituye el Órgano superior

de gobierno y administración del Instituto y estará

integrado por los siguientes miembros:

-Presidente:

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, pudiendo delegar el ejercicio de sus

competencias en el Vicepresidente.

Vicepresidente:

Elegido por el Consejo Rector de entre los

miembros del Gobierno de la Ciudad , Consejeros

y Viceconsejeros, a propuesta del Presidente.

-Vocales:

- Los titulares de las Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana , de Cultura y Festejos,

de Educación y Colectivos Sociales o de las que,

en su momento, ostenten competencias relacio-

nadas con las finalidades del Instituto.

- El titular de la Consejería de Economía y

Hacienda.

- El Presidente de la Fundación Melilla Ciudad

Monumental.

- Los titulares de la Viceconsejería de Participa-

ción Ciudadana , de la Viceconsejería de Turismo,

de la Viceconsejería de la Mujer o de las que, en

su momento, ostenten competencias relaciona-

das con las finalidades del Instituto.

-Un número variable de Diputados, que serán

designados de forma proporcional a la representa-

ción de los distintos Grupos en la Asamblea. (4)

- Hasta cinco miembros designados entre per-

sonas de reconocido prestigio en el ámbito de las

Culturas de la Ciudad , en cualquiera de sus

aspectos (técnico, histórico, jurídico, documental,

artístico, etc.)

-Secretario:

Deberá ser un funcionario público de Cuerpo o

Escala para cuyo ingreso se exija titulación supe-

rior, al que corresponderán las funciones de fe

pública y asesoramiento legal, asistiendo con voz

y sin voto.

- El Interventor de Fondos de la Ciudad , asis-

tiendo con voz pero sin voto

Artículo 8 .- Competencias del Presidente

El Presidente del Consejo Rector y del Instituto

tendrá las siguientes atribuciones:
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a) Ejercer la más alta representación del Instituto.

b) Convocar, presidir y dar por finalizadas las

reuniones del Consejo Rector y dirigir sus delibera-

ciones.

c) Velar por la ejecución de los acuerdos que

adopte el Consejo Rector.

d) Concertar y firmar los compromisos necesa-

rios para el funcionamiento del Instituto.

e) Hacer uso del voto de calidad para dirimir las

cuestiones que se susciten en el seno del Consejo

Rector.

f) Desarrollar todas las demás facultades que le

otorgue el Consejo Rector.

Artículo 9. - Competencias del Consejo Rector

El Consejo Rector tiene las siguientes atribucio-

nes:

a) Fijar las directrices y criterios generales de

actuación del Instituto.

b) Aprobar los reglamentos y normas de régimen

intemo del Instituto y de todos los órganos que lo

integran.

c) Designar, a propuesta del Presidente, los

Vocales miembros del Consejo Rector entre perso-

nas de reconocido prestigio en el ámbito de las

Culturas y en cualquiera de sus aspectos, así como

los Vocales representantes de las culturas de la

Ciudad, conforme a lo previsto en el artículo 7 de los

presentes Estatutos. También, a propuesta del Pre-

sidente, el Consejo Rector podrá designar a un

Presidente de Honor. Este podrá asistir a las reunio-

nes del Consejo Rector con voz , pero sin voto.

d) Aprobar los presupuestos anuales del Instituto,

las cuentas y la liquidación de los Presupuestos.

e) Aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva,

el Plan Anual de Actuaciones y Proyectos.

f) Aprobar, la forma de gestión por la que se deban

regir los servicios del Instituto.

g) Aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva,

la plantilla del personal y la forma de provisión de los

puestos creados.

h) La aprobación de las normas de endeudamien-

to.

i) Proponer la modificación de los Estatutos.

j) Proponer la disolución y liquidación del Insti-

tuto.

k) Ejercer todas aquellas atribuciones no expre-

samente asignadas a otros órganos en los presen-

tes Estatutos.

Artículo 10.- Reuniones dcl Consejo Rector

El Consejo Rector que se reunirá con carácter

ordinario una vez al semestre y con carácter

extraordinario por iniciativa del Presidente o a

petición de, al menos, la mitad de sus miembros.

Las reuniones se celebrarán en primera convo-

catoria cuando concurra como mínimo la mitad de

sus miembros. De no alcanzarse dicho quórum, se

celebrará media hora después una segunda convo-

catoria cuando concurran, al menos, un tercio de

sus miembros.

Los acuerdos requerirán el voto favorable de la

mayoría simple de los miembros presentes en la

reunión, a excepción de las competencias de

proposición de la modificación de los Estatutos y

de proposición de la disolución y liquidación del

Instituto, para los que será preciso el voto favorable

de la mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 11.- Composición de la Comisión Ejecu-

tiva.

La Comisión Ejecutiva está integrada por los

siguientes miembros , todos con voz y voto, salvo

disposición en contrario:

a) Presidente, que será el Vicepresidente del

Consejo Rector.

b) Vicepresidente, que será designado por la

Comisión Ejecutiva entre los Vocales, a propuesta

del Presidente de la misma.

c) Vocales: Los titulares de las Consejerías,

Viceconsejerías y Organismos que se relacionan

o de aquellas que, en su momento, ostenten

competencias relacionadas con las finalidades del

Instituto.

- Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana.

- Consejería de Cultura y Festejos.
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- Consejería Educación y Colectivos Sociales.

- Consejería de Economía y Hacienda.

- Fundación Melilla Ciudad Monumental.

- Viceconsejería de Participación Ciudadana.

- Viceconsejería de Turismo.

- Viceconsejería de la Mujer.

- Hasta tres miembros elegidos por el Consejo

Rector de entre sus componentes d) Secretario, que

asistirá con voz y sin voto. Será elegido por mayoría

simple de los miembros de la Comisión Ejecutiva,

previa propuesta de Presidente de la Comisión.

e) El Director-Gerente ,que asistirá con voz y sin

voto.

f) El Interventor de Fondos la Ciudad , que asistirá

con voz y sin voto.

La Comisión Ejecutiva podrá recabar el asesora-

miento y la asistencia con voz y sin voto, cuando lo

estime oportuno, de especialistas en los temas a

tratar. También podrán asistir a las reuniones de la

Comisión Ejecutiva , cuando sean requeridos, ase-

sores o representantes de las Comisiones de Ase-

soramiento a las que se refiere el artículo 15 de los

presentes Estatutos.

Artículo 12.- Competencias de la Comisión Eje-

cutiva.

La Comisión Ejecutiva tiene las siguientes atribu-

ciones:

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector.

b) Aprobar los Proyectos de Presupuestos y la

Propuesta del Plan Anual de Actuación y presentar-

los al Consejo Rector para su aprobación.

c) Aprobar la organización de los servicios del

Instituto y controlar la actividad de los mismos.

d) Potenciar la elaboración de los diferentes

Planes y Proyectos de actuación en relación con los

fines recogidos en el artículo 3 de los presentes

Estatutos.

e) Aprobar y potenciar el marco de colaboración

entre las distintas Consejerías y Organismos impli-

cados, mediante la creación de las correspondien-

tes Comisiones de Asesoramiento.

f) Proponer al Consejo Rector la forma y cuantía

de las dietas y retribuciones de los miembros del

Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva.

g) Proponer al Consejo Rector la plantilla del

personal y la forma de provisión de los puestos

creados.

h) Contratar y despedir, previa propuesta del

Presidente de la Comisión Ejecutiva, al personal

correspondiente a la plantilla del Instituto.

i) Resolver los expedientes administrativos que

se tramiten en el Instituto ,salvo en aquellas

materias expresamente atribuídas a otros órga-

nos.

j) Resolver las reclamaciones previas a la vía

laboral interpuestas por el personal al servicio del

Instituto.

Contra los actos y resoluciones de la Comisión

Ejecutiva cabrá interponer recurso de alzada ante

el Consejo Rector.

Artículo 13.-Reuniones de la Comisión Ejecuti-

va

La Comisión Ejecutiva se réunira en sesión

ordinaria una vez al mes, siempre que haya asun-

tos que tratar , y , en sesión extraordinaria , cuando

sea convocada por su Presidente.

Las reuniones se celebrarán en primera convo-

catoria cuando concurra, como mínimo, la mitad

de sus miembros. De no alcanzarse dicho quórum,

se celebrará a la media hora en segunda convoca-

toria cuando concurra, al menos, un tercio de sus

miembros.

Los acuerdos requerirán el voto favorable de la

mayoría simple de los miembros presentes en la

reunión.

En caso de imposibilidad del Presidente para

presidir la Comisión Ejecutiva, lo hará el Vicepre-

sidente.

La representación para concurrir a la Comisión

Ejecutiva habrá de recaer necesariamente en otro

Vocal de la misma.

Sólo podrán asistir a la Comisión los Vocales

de la misma, salvo que excepcionalmente, el
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Presidente autorice a cualquier persona no Vocal

para asistir con voz pero sin voto.

Artículo 14.- Competencias del Presidente de la

Comisión Ejecutiva.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva tendrá las

siguientes atribuciones:

a) El ejercicio ante los Tribunales de todo tipo de

acciones judiciales.

b) Velar por la ejecución de los acuerdos que

adopte el Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva.

c) Proponer a la Comisión Ejecutiva las contrata-

ciones y despidos del personal correspondiente a la

plantilla del Instituto.

d) Hacer uso del voto de calidad para dirimir las

cuestiones que se susciten, en el seno de la Comi-

sión.

e) La elaboración y dirección del Proyecto del

Plan General de Actuaciones para el desarrollo de

las finalidades del Instituto contempladas en el

artículo 3, así como su seguimiento y ejecución una

vez aprobado dicho Plan por el Consejo Rector o la

Comisión Ejecutiva.

f) La gestión de los recursos financieros, presu-

puestarios y contables, ordenando gastos y contra-

yendo obligaciones conforme al Presupuesto, o de

acuerdo con las delegaciones recibidas, en repre-

sentación del Instituto.

g) Elaborar el Anteproyecto de Presupuestos y el

de liquidación del Presupuesto vencido, con el ase-

soramiento del Director-Gerente.

h) La gestión del patrimonio del Instituto y de los

bienes que corresponden a los servicios a su cargo.

i) La tramitación administrativa de las actuacio-

nes del Instituto y la incoación de los expedientes

administrativos.

j) Dictar todos aquellos actos administrativos y de

gestión ordinaria del personal que no figuren atribui-

dos a otros Órganos.

k) Preparar la documentación que deba someter-

se a la consideración del Consejo Rector y de la

Comisión Ejecutiva e informar de todo lo necesario

para el adecuado ejercicio de sus competencias.

l) Las demás funciones que le deleguen el

Consejo Rector y la Comisión.

Artículo 15.- Las Comisiones de Asesoramien-

to.

Las Comisiones de asesoramiento y los aseso-

res tienen la función de colaborar con el Instituto

aportando distintos conocimientos e ideas para el

desarrollo de sus finalidades.

La composición y número de miembros que

formen parte de estas Comisiones serán determi-

nados por la Comisión Ejecutiva.

Se convocarán reuniones de Asesoramiento,

discrecionalmente, a iniciativa de la Comisión

Ejecutiva o de su Presidente, cuando la naturaleza

de los asuntos a tratar así lo requiera.

Las reuniones de las Comisiones de Asesora-

miento serán presididas por el Presidente de la

Comisión Ejecutiva. Los asesores nombrados por

la Comisión Ejecutiva realizarán los informes que

se les soliciten.

Artículo 16.- Del Director- Gerente

El cargo de Director-Gerente deberá recaer en

un funcionario de carrera o laboral de las Adminis-

traciones Públicas o un profesional del sector

privado, titulados superiores en ambos casos, y

con más de cinco años de ejercicio profesional en

el segundo.

Artículo 17.- Competencias del Director-Geren-

te

Corresponde al Director-Gerente impulsar y

coordinar el funcionamiento de los servicios a su

cargo y, en particular, las siguientes funciones:

a) Colaborar con el Presidente de la Comisión

Ejecutiva en la elaboración del Proyeeto del Plan

General de Actuaciones para el desarrollo de las

finalidades del Instituto señaladas en el artículo 3,

así como asesorar al mismo en su Dirección.

b) Colaborar con el Presidente de la Comisión

Ejecutiva en el estudio, tramitación y elaboración

de los diferentes Planes y Proyectos en desarrollo

del Plan General de Actuaciones , así como, su

seguimiento y ejecución, en sus aspectos técni-
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cos, una vez aprobado dicho Plan por el Consejo

Rector o la Comisión Ejecutiva.

c) La jefatura de personal y, en su caso, la

dirección del personal investigador.

d) La tramitación administrativa y la incoación de

expedientes administrativos propios de sus compe-

tencias.

e) Asesorar, mediante la emisión de un informe,

al Presidente de la Comisión Ejecutiva, en la elabo-

ración del Anteproyecto de Presupuestos y el de

liquidación del Presupuesto vencido.

h) Las demás funciones que se le encomienden

o deleguen por parte de la Comisión Ejecutiva o el

Presidente de la misma.

Artículo 18.- Recursos Económicos

Los recursos economicos del Instituto serán los

siguientes.

a) Las aportaciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

b) El rendimiento de sus servicios.

c) Las subvenciones y otros ingresos de Derecho

público o privado.

d) Los empréstitos y préstamos.

e) Aquellos otros recursos legalmente estableci-

dos.

Artículo 19.- Patrimonio

El patrimonio del Instituto, vinculado a sus fines,

estará integrado por los siguientes bienes:

a) Los bienes adscritos o cedidos por la Ciudad

Autónoma.

b) Los bienes que adquiera el Instituto por cual-

quier otro concepto.

Artículo 20.- Control financiero

El control fînanciero del Instituto se realizará de

acuerdo con las normas financieras y tributarias

aplicables a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 21.- Régimen de contrataciones

El régimen de contratación del Instituto se ajus-

tará a lo dispuesto en la normativa reguladora de la

contratación en el Sector Público.

Articulo 22.- Personal

El Instituto podrá contratar personal propio.

También podrá contar, igualmente, con el personal

que le adscriba temporalmente la Ciudad Autóno-

ma y en función de la decisión de la misma.

Artículo 23.- Modificacion de los Estatutos.

La modificación de los presentes Estatutos

corresponderá a la Excma. Asamblea de la Ciu-

dad, a propuesta del Consejo Rector , y una vez

conocida por la Comisión Ejecutiva.

Artículo 24.- Disolución del Instituto

El Instituto, como dispone el artículo 4 de los

presentes Estatutos, tiene una duración indefini-

da. No obstante, podrá ser disuelto por la Excma.

Asamblea de la Ciudad, a propuesta del Consejo

Rector.

Al disolverse el Instituto, los bienes que pudie-

ran ser de su propiedad o estar adscritos al mismo

pasarán a plena disponibilidad de la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

Disposición Adicional

El Seminario Permanente de Lengua y Cultura

Tamazight quedará integrado en el Instituto de las

Culturas. También se podrán integrar en el Instituto

otros organismos de la Ciudad relacionados con

las finalidades del mismo.

Disposición Final.-

Por parte de la Ciudad Autónoma se llevará a

cabo la regulación necesaria a fin de desarrollar las

competencias y funciones que afecten a sus

distintas Áreas como consecuencia del contenido

de los presentes Estatutos.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1530.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha

08 de Junio de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria,




