
Con la elaboración de la Carta de Servicios de Control de Tráfico y Comunicaciones 092, se pretende hacer aún

más visible este servicio, siendo un instrumento a través del cuál los órganos de la Administración informan a los

ciudadanos de los servicios que tienen encomendados y en especial sobre los compromisos de calidad asumidos

en su presentación.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según Acuerdo del Consejo de Gobierno, de atribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad

Autónoma de Melilla, de 26 de agosto de 2011, corresponde a la Consejería de Seguridad Ciudadana la competencia

en esta materia.

El órgano responsable del Servicio de Control de Tráfico y Comunicaciones 092 de Melilla es la Dirección General

de Seguridad Ciudadana.

Definición- Misión.

El Servicio de Control del Tráfico y Comunicaciones de la Policía Local 092 de la Ciudad Autónoma de Melilla

tiene como misión proporcionar a los ciudadanos información, ayuda y recursos ante situaciones de emergencia

que pongan en peligro la vida, bienes y derechos o el patrimonio de la comunidad.

Normativa Reguladora

Normativa General

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

. Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

. Ley 30/1992, 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.

. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 26 de agosto de 2011, de atribución

de competencias a las Consejerías de la Ciudad.

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

30 de julio de 2010).

Normativa Específica

. Reglamento Policía Local de Melilla (BOME nº 4648 de 02 de Octubre de 2009) y modificación artículo 52 del

Reglamento (BOME nº 4793, de 22 de Febrero de 2011).

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.
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