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PROPUESTA DE LAS CONSEJERIAS DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

El 10 de diciembre de 2013 se publica en BOE núm. 295 la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, que ofrece un modo escalonado de entrada en vigor. Así, presenta
una entrada en vigor inmediata, desde el día siguiente a su publicación del Título II, una diferida al 10 de
diciembre de 2014 respecto al título preliminar, el título 1 y el título III en relación con la Administración del
Estado, determinando, por otra parte, para los órganos de las Comunidades Autónoma y Entidades Locales
que disponen de un plazo adicional de otro año, hasta el 10 de diciembre de 2015, para adaptarse a las
obligaciones contenidas en esta Ley.
La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, se encuentra dentro del ámbito de aplicación
de la Ley, conforme a lo dispuesto en su artículo 2.1 a), según el cual "las disposiciones de este titulo se

aplicarán a: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local."
Así la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que "los
órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años
para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley". A tal efecto, la Ciudad Autónoma ha elaborado un
Proyecto de Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para adaptación a dicha norma,
cuya aprobación corresponde al Pleno de la Asamblea atendiendo a la potestad normativa que le atribuye el
artículo 12.1 a) del Estatuto de Autonomía y que actualmente se encuentra en fase de tramitación para su
aprobación.
Conforme a lo anterior y ante la inminencia de la fecha límite para la adaptación de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a lo preceptuado en la Ley 19/2013, se estima
conveniente aprobar a través del Consejo de Gobierno una serie de instrucciones que, dentro del marco de la
citada Ley, deben cumplir los órganos que tramitan las solicitudes de acceso a la información pública sobre
la base de la estructura organizativa y atribución de competencias de los distintos órganos que componen
nuestra Administración para la implementación del sistema de.. acceso a la información pública,
determinando los procesos de seguimiento y control, avanzando así en nuestro compromiso con una
Administración Pública abierta, disponiendo de los mecanismos organizativos y tecnológicos que se
entienden más adecuados.
Por otra parte, para la implantación del Sistema de Información Pública, en adelante SIP, se hace
necesaria la puesta en marcha de la herramienta informática que facilite la tramitación conforme a lo
establecido en la Ley 19/2013 y que se enmarca dentro de las actuaciones del 4° Eje del III Plan de Calidad y
Modernización de la Ciudad Autónoma de Melilla "Potenciación de la Administración Electrónica" (20122015) que supone el uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ejercicio de
tramitaciones que competen a la administración de la Ciudad.
Corresponde, conforme al Decreto del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2015 (BOME
extraordinario núm. 29 de igual fecha), de atribución de competencias entre las distintas Consejerías de la
Ciudad Autónoma de Melilla, modificado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2015
(BOME extraordinario núm. 30 de 5 de agosto de 2015, rectificación de error en BOME núm. 5258 de 7 de
agosto de 2015) a las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Presidencia y Salud
Pública, la puesta en marcha de los mecanismos internos necesarios para la implantación del Sistema de
Información Pública de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (SIP) en todas las áreas y
garantizando un registro común de las solicitudes de acceso a la información pública para la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, que incluya la coordinación, seguimiento y control de todo el sistema.
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Por una parte, sobre la base del Decreto de referencia, corresponde a la Consejería de Hacienda y

Administraciones Públicas, entre otras competencias, establecer las directrices conforme a las cuales ejercerá
sus competencias la Ciudad Autónoma en materia de procedimientos, las relaciones con el administrado, la
coordinación administrativa y la modernización de la Administración y la coordinación administrativa
interna de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por otra, en virtud de dicho Decreto, corresponde a la Consejería de Presidencia y Salud Pública, en
el área de la Sociedad de la Información, entre otras competencias, el control del empleo de las herramientas
de tecnologías de información empleadas en la Ciudad Autónoma, así como la automatización de
procedimientos y procesos de gestión y demás actuaciones en el ámbito de la Administración Electrónica.
Dentro de las instrucciones contempladas en el artículo 21 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, tratadas en similares términos en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, próxima a entrar en vigor, cabe incluir la aprobación por el Consejo de Gobierno
de instrucciones por las que se establezcan las directrices a seguir por los distintos órganos y empleados
públicos jerárquicamente dependientes, para la tramitación de las solicitudes de información pública cuyo
alcance y eficacia se circunscribiría al ámbito de la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Conforme a lo expuesto, visto informe conjunto de las Direcciones Generales de Administraciones
Públicas y de la Sociedad de la Información, se eleva la siguiente propuesta al Consejo de Gobierno.

Melilla, a 2 de diciembre de 2015
El Consejero de Hacien

La Consejera Presid 'a y Salud Pública

Administraciones Públicas

a

Velázquez Clavarana

El Consejo de Gobierno en sión celebrada
cordó aprobar
el día
— 4 0 C 2015
el presetne expediente ¡Neo
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ACUERDO
Aprobar las instrucciones a seguir por los distintos órganos y empleados públicos
dependientes del Consejo de Gobierno, para la tramitación de las solicitudes de acceso a la
información pública, conforme a los artículos 12 y siguientes del Capítulo III del Título I de la Ley
19/2013 y para la implantación e implementación del Sistema electrónico automatizado de
Información Pública de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (ePAC SIP).
INSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA TRAMITACIÓN DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
APARTADO I: DIFUSIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
El Derecho de acceso a la información pública y los canales para su ejercicio, se publicitará a
través de www.melilla.es, diferenciándolo de otros servicios de interacción con la ciudadanía,
tales como el Sistema de Quejas y Sugerencias, el Servicio de Información y Atención al
Ciudadano 010, publicidad activa, etc., con el fin de identificar claramente este servicio.
El presente acuerdo se comunicará a todas las áreas de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, procediendo a su publicación en la intranet de la Ciudad.
APARTADO II: TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Las solicitudes de acceso a la información pública de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, se tramitarán siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 17 a 22 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y demás normativa de aplicación.
Todas las solicitudes que se reciban por vía presencial o por correo ordinario en cualquier
departamento de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, serán anotadas en el
Registro General de Entrada de la Ciudad, procediendo a la digitalización de la misma y
documentación que pueda acompañarla e incorporación al asiento registra] creado.
Con el fin de unificar criterios en la determinación del área a la que va dirigida la solicitud de
información, todos los usuarios de registro dispondrán en la aplicación de Registro de la Ciudad
de una vista específica del Registro General de Entrada exclusiva para solicitudes de acceso a la
información pública, independiente de la genérica, en la que aparecerá directamente como
destinatario la Dirección General de Administraciones Públicas. De ese modo, se evitarán
remisiones a áreas no competentes o, ante la posibilidad de solicitudes de información que
impliquen varias áreas competentes, se garantizará la remisión a todas ellas, en su caso desde la
Dirección General de Administraciones Públicas, encargada de la coordinación, seguimiento y
control del sistema de información pública.
Si el departamento del Registro receptor de una solicitud de información no dispone de sistema
de digitalización, una vez efectuado el registro, deberá remitir de forma inmediata dicha
solicitud y documentación anexa, en su caso, a la Dirección General de Administraciones
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Públicas donde será digitalizada e incorporada al asiento registral ya creado, al objeto de que
estén disponibles en el Sistema electrónico automatizado de Información Pública, en adelante
ePAC del SIP. A partir de este momento todo el procedimiento se gestionará electrónicamente, a
través de la plataforma común de tramitación electrónica de la Ciudad.
5. Todas las solicitudes que se presenten a través de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de
Melilla, tendrán la misma tramitación que la establecida en el apartado anterior.
6. El órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso a la información pública de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, se identificará, en función de la materia
sobre la que versen las solicitudes, correspondiendo la resolución de las mismas a los titulares
de cada una de las Consejerías y demás órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla que hayan elaborado o adquirido dichos contenidos o documentos, para lo que habrá
de tenerse especialmente en cuenta el Decreto de Atribución de competencias a las Consejerías
de la Ciudad vigente.
7. Identificado el órgano competente para conocer de la solicitud de acceso, se procederá por éste a
la calificación del área o áreas destinatarias de dicha solicitud.
8. Cada área se organizará en función de su dimensión y departamentos con mayor demanda de
acceso a la información, estableciendo el/los responsable/s para la tramitación de las solicitudes
de acceso que se presenten.
9. La Dirección General de la Sociedad de la Información, habilitará los medios para que el
personal de cada área que se determine como responsable de la tramitación de los expedientes
de acceso a la información pública pueda realizar además el seguimiento de todos los
expedientes que le competan, aun cuando hayan sido finalizados, sin perjuicio de las labores de
seguimiento y control que corresponderán a la Dirección General de Administraciones Públicas.
Dicho personal recibirá la formación necesaria para el manejo de la herramienta que se ponga a
su disposición (ePAC del SIP) y la información precisa para una actuación acorde con los
principios de un gobierno abierto comprometido con la transparencia y el buen gobierno.
10. La tramitación del expediente por el órgano competente para conocer de la solicitud de acceso,
conforme establece la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, comprenderá:
El estudio de su admisibilidad,
El requerimiento de subsanación en el caso de que la solicitud no identifique
suficientemente la información que solicita
La audiencia a terceros cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados.
La resolución por el Titular del Órgano competente, estimando total o parcialmente el
acceso a la información solicitada o de denegación del acceso y
Firma de la notificación de la resolución.
Los documentos por los que se notifica la resolución final adoptada por el Titular del Órgano
competente se pondrán a disposición de la Dirección General de Administraciones Públicas,
siendo ésta la encargada del acto de notificación.
11. Para la tramitación del expediente, la información podrá ser suministrada por cualquiera de las
entidades que pertenecen al sector público de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluso por
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personas fisicas o jurídicas distintas de ellas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, tales como adjudicatarios de contratos del sector público, previo requerimiento
de los responsables de la tramitación de los expedientes del Órgano al que dichas entidades se
encuentran vinculadas.
En el caso de que la solicitud afecte a distintos departamentos de la Administración de la
Ciudad, el expediente se dividirá en tantos expedientes como departamentos afectados haya por
el contenido de la solicitud, si la información solicitada es diversa y no guarda relación entre sí,
al objeto de facilitar la gestión ágil de la respuesta, emitiéndose resolución por el/los Órgano/s
competente/s por razón de las materias afectadas.
Con independencia de cuál sea el órgano competente para la resolución de la solicitud de acceso
a la información pública tramitada, el acto de notificación se llevará a cabo a través de la
Dirección General de Administraciones Públicas, una vez recibido a través del ePAC del SIP, el
documento por el que se notifica la resolución desde el Órgano competente.
Deberá quedar constancia de todos los trámites realizados desde la recepción de la solicitud
hasta la finalización en el ePAC del SIP.
APARTADO III: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN PÚBLICA (SIP) PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Dirección General de la Sociedad de la Información, en coordinación con la Dirección
General de Administraciones Públicas impulsará y establecerá un sistema que garantice un
registro común de las solicitudes de acceso a la información pública, proponiendo ambas
mecanismos y herramientas que faciliten la implantación y desarrollo del ePac para la
automatización de todo el procedimiento de solicitudes de acceso a la información pública
(SIP).
Ambas Direcciones Generales organizarán las acciones formativas que se estimen 'necesarias
para la implantación e implementación del ePAC del SIP.
A efectos de realizar un seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública
presentadas, se realizará una Memoria Anual por la Dirección General de Administraciones
Públicas, dicha memoria contendrá datos estadísticos, tales como número de solicitudes
presentadas, resoluciones emitidas, plazos de resolución y otros datos que se consideren de
interés. El SIP contará con un módulo estadístico habilitado para la obtención de dichos datos.
En tanto no se ponga en marcha la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
podrán presentar solicitudes de acceso a la información pública a través de la Carpeta del
Ciudadano desde el portal web institucional www.melilla.es.
Hasta la plena implementación del ePAC del SIP, las solicitudes de acceso a la información
pública se tramitarán garantizando el cumplimiento de los trámites y plazos legalmente
establecidos.
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