
. 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 extraordi-

naria 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 Servi-

cios de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.

4734 de 30 de julio de 2010).

Normativa Específica

. Real Decreto Legislativo 1/2001, De 20 De Julio,

Por El Que Se Aprueba El Texto Refundido De La Ley

De Aguas.

. Directiva del Consejo de las Comunidades Euro-

peas de 17 de diciembre de 1979, relativa a la

protección de aguas subterráneas contra la contami-

nación causada por determinadas sustancias peli-

grosas (80/68/CEE).

. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el

que se establecen los criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano.

. Resolución del consejo de las Comunidades

Europeas de 7 de febrero de 1983, relativa a la lucha

contra la contaminación de las aguas.

. Reglamento del Servicio Municipal de Aguas

Potables de Melilla, Boletín Oficial del Excmo. Ayun-

tamiento de Melilla de 12 de Marzo de 1987.

. Orden de 11 de mayo de 1988, relativa a

características básicas de calidad que deben ser

mantenidas en las corrientes de aguas superficiales,

cuando sean destinadas a la producción de agua

potable.

. Resolución del Consejo de la Unión Europea de

20 de febrero de 1995, relativa a la protección de

aguas subterráneas (95/C49/01).

. Ordenanza Reguladora de las Condiciones Hi-

giénico-sanitarias de los depósitos de agua potable

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4206 de 8

de julio de 2005).

. Ordenanza reguladora de las obras en las

redes de Distribución de agua potable y sanea-

miento de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME

4206 de 8 de julio de 2005).

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 documen-

tos.

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 Administra-

ción.

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 Servi-

cios.

- Los establecidos en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de la LRJPAC.

- Los recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal.

- Cualquier otro establecido en la Constitución

y las leyes.

3. Mecanismos y modalidades de Participación

ciudadana

Los ciudadanos podrán expresar sus sugeren-

cias y reclamaciones a través de la formulación de
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