
en el funcionamiento del servicio y, sugerencias relativas a creación, ampliación o mejora de los Servicios prestados

por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se podrán presentar Quejas y Sugerencias a través de:

1. Dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Oficinas de información y atención al ciudadano:

3. Oficina móvil.

4. Teléfono de información y atención al ciudadano 010: sólo se pueden presentar sugerencias.

5. A través del Portal Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla (http://www.melilla.es): es necesario

certificado digital.

Una vez formuladas las quejas y sugerencias se informará, de forma adecuada y con la mayor celeridad posible,

al ciudadano de las actuaciones realizadas y de las medidas, en su caso, adoptadas. El plazo de contestación

no podrá ser superior a 20 días hábiles desde la recepción de la sugerencia o reclamación en la Secretaría Técnica

competente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Libro de Quejas y Sugerencias de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME núm. 4062 de 20 de febrero de 2004).

4. Disponibilidad y accesibilidad al Servicio de 112

El servicio de Atención Telefónica y Coordinación de Emergencias 112 está disponible 24 HORAS, de lunes a

domingos, todos los días de año.

SALA 112

C/ Fernández Cuevas, s/n

. Teléfono: 112 - 952 97 63 02.

. Fax. 952 97 62 23

. Correo electrónico. 112@melilla.es

5. Servicios Prestados.

Los Servicios que se prestan desde el Servicio de Atención Telefónica y Coordinación de Emergencias 112 son

los siguientes:

. Recepción de llamadas de urgencias y emergencias en el ámbito de la Ciudad de Melilla: El ciudadano, a través

del teléfono 112, puede demandar asistencia de urgencia y emergencia en materia de seguridad ciudadana,

extinción de incendios y salvamento, urgencias sanitarias, protección civil u otras situaciones de auxilio.

El acceso al teléfono 112, es gratuito y permanente las 24 horas del día, todos los días del año.

. Coordinación de los medios necesarios para una respuesta rápida y eficaz: Tras la recepción de la llamada,

se valora y se asigna prioridad a cada tipo de demanda. Identificada la naturaleza del suceso o del accidente y en

base a los protocolos normalizados, se movilizan y coordinan los medios que resulten adecuados para la prestación

del auxilio requerido, para su resolución.

. Información telefónica de servicios de urgencia de la Ciudad: El ciudadano, a través del teléfono 112, puede

solicitar información sobre los servicios de urgencia de la Ciudad de Melilla.

6. Modalidad de prestación del Servicio.

La recepción de llamadas de urgencia y emergencias, coordinación e información de servicios de urgencia se

realizan a través del teléfono 112.
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