
. Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4734 de

30 de julio de 2010).

Normativa Específica

. Real Decreto 903/1997, de 16 de junio: "acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención

de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112".

. Orden de 14 octubre de 1999 condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio

de atención de llamadas de urgencia a través del número 112.

. Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad

de la Información, sobre condiciones para la eliminación de las marcas de supresión de la identificación de la línea

llamante.

. Resolución de 30 de septiembre de 2003 , de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Circular 2/2003, de 26 de septiembre, de la Comisión del Mercado

de las Telecomunicaciones, sobre el procedimiento de suministro de datos de los abonados para la prestación de

servicios de directorio en competencia.

. Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno

del Consejo de 13 de febrero de 1989 relativa a los nuevos progresos de la cooperación comunitaria en materia de

protección civil (89/C44/03)

. Directiva 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de

urgencia único europeo.

. Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 1998 sobre la aplicación de la

oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno

competitivo

. Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa al servicio universal y los

derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

. Recomendación de la Comisión, de 25 de julio de 2003, relativa al tratamiento de la información sobre la

ubicación de las personas que efectúan llamadas en redes de comunicaciones electrónicas para su uso en servicios

de llamadas de urgencia con capacidad de localización

Derechos de los Ciudadanos.

- Los recogidos en la normativa europea y nacional para disponer de acceso universal y único a los     servicios

de emergencia a través del número telefónico 112.

- Los recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- A que sus datos de carácter personal reciban el tratamiento y las garantías legalmente previstas conforme  a

la Ley.

- Cualquier otro establecido en la Constitución y las leyes.

- Los establecidos en el apartado I, II, III y VII de la Carta de Derechos de los ciudadanos.

CARTA DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA

I. Derecho de acceso a los centros y oficinas.

1. A acceder a cualquier edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla sin que ninguna limitación o barrera

arquitectónica pueda impedírselo, en las condiciones que según su uso y finalidad se prevean para todos los

ciudadanos.
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