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Asimismo, la ciudad cuenta con una zona rocosa de disfrute en el Norte de la Ciudad en las Playas de "Los
Galápagos, Cortados, Horcas Coloradas y Aguadú", con una superficie de 28.500m2.
Normativa Reguladora
Normativa General
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
-

Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.

Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario
núm. 3 de 15 de enero de 1996).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 26 de agosto de 2011 por el que
se establece la distribución de competencias entre Consejerías.
Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4734
de 30 de julio de 2010).
Normativa Específica
-

Plan de playas Temporada .

3.

Derechos de los Ciudadanos.

- Los establecidos en la Carta de Derechos del Ciudadano con la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4.618, de 18 de junio de 2009).
a)

Derecho de acceso a los centros y oficinas.

b)

Derecho a recibir una atención adecuada.

c)

Derecho a recibir información.

d)

Derecho a una Administración comprensible.

e)

Derecho a presentar documentos.

f)

Derecho a no tener que presentar documentos.

g)

Derecho a presentar quejas y sugerencias.

h)

Derecho a una administración participativa y responsable con el ciudadano.

i)

Derecho al uso de las nuevas herramientas tecnológicas en sus relaciones con la Administración.

j)

Derecho a la protección de las personas con discapacidad.

k)

Derecho a una relación de confianza con los empleados públicos.

l)

Derecho a unos servicios públicos de calidad.

m)

Derecho a que se realicen Cartas de Servicios.

- Los establecidos en el artícullo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de la LRJPAC.

