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Estimad@ melillense:

El ciudadano es el centro de todas las actuaciones de mi Gobierno, porque pensamos que sois los 
verdaderos protagonistas de la Administración, por ello, y dentro del II Plan de Calidad y Modernización 
de la Ciudad Autónoma de Melilla se han incluido un gran número de medidas como la apertura de 
Oficinas de Información y Atención al Ciudadano (Centro, Barrio de la Victoria, Barrio del Real, Oficina 
Móvil, y la próxima de la zona de las Palmeras), flexibilidad de horarios, ya que se abre por la tarde, el 
Teléfono 010 de Información y Atención al Ciudadano, realizar consultas y trámites por internet 

(www.melilla.es), entre otras. 

Un paso más es esta Carta de Derechos que tienes en tus manos, con la que el Gobierno de Melilla ha 
querido reforzar, aún más, su compromiso contigo, para ello hemos reconocido y garantizado 100 
derechos en tus relaciones con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Con esta Carta de Derechos queremos que la Administración esté controlada por ti, como ciudadano, por 
ello pretendemos que se actúe siempre bajo premisas de calidad, agilidad, simplificación, eficiencia, 
cercanía, accesibilidad, en todas tus gestiones con la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Apreciado ciudadano:

La importancia del ciudadano para el Gobierno de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla es 
fundamental en la ejecución de cualquier medida, ya que siempre se actúa pensando en facilitarle sus 
relaciones con  esta Administración.

Para ello, desde la Consejería de Administraciones Públicas, se confeccionó el II Plan de Calidad y 
Modernización de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (2007-2011) que se fundamenta 
en los siguientes pilares:

a) Potenciación de la atención al ciudadano.

b) Calidad total de los servicios.

c) Tramitaciones administrativas dominadas y controladas por el ciudadano

d) Utilización de las nuevas tecnologías como base para la agilización de las relaciones con la 
administración.

e) Potenciación y racionalización de los recursos humanos.

Y enmarcado en este Plan, y entre las muchas actuaciones que se han realizado, se sitúa la Carta de 
Derechos de los Ciudadanos, que, por un lado, hace una relación de 100 Derechos, que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla pretende proteger de forma especial, reconociendo, en un solo texto, el 
compromiso de la Administración en la protección de dichos derechos, y por otro establece mecanismos 
para garantizarlos de forma clara y real.

Con esta Carta de Derechos se constata el compromiso firme del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla en seguir trabajando para ti, y seguir consiguiendo una Administración moderna y de calidad.
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Para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el ciudadano es el centro de toda 

gestión pública, y debe ser, en todo momento, el referente en la prestación de los 

servicios.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla inició en el año 2003 un ambicioso Plan 

de Calidad y Modernización de la Administración, bajo la premisa de que los ciudadanos 

se merecen unos servicios de calidad, donde la eficiencia, la agilidad y la comodidad 

para efectuar las tramitaciones deben ser los principios fundamentales donde debe 

sustentarse el funcionamiento de esta Administración.

PRESENTACIÓN
Carta de los 

con la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla

Derechos del Ciudadano
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Así, en un primer momento se procedió al cambio de denominación de la Consejería de 

Recursos Humanos, que pasó a denominarse de Administraciones Públicas, asumiendo 

competencias tendentes a modernizar y revitalizar la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla.

 (2004-

2007) se sustentaba en cuatro pilares fundamentalmente: Impulsar y mejorar la calidad en 

la prestación de los servicios; Racionalización, Simplificación y Normalización de las 

tramitaciones administrativas; Atención e Información al Ciudadano; y Administración 

Electrónica.

Se puede afirmar que el I Plan de Calidad y Modernización consiguió su objetivo, 

que no era otro que se procediese un giro en la concepción de la Administración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. Así tras la ejecución de innumerables medidas se ha 

conseguido una Administración preparada para los retos del siglo XXI.

Con el inicio de la legislatura 2007-2011, desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Melilla se ha confeccionado un , ya que tras el éxito del 

primer Plan, se ha estimado totalmente necesario poner en marcha una serie de medidas 

tendentes a continuar con la labor iniciada en el año 2003.

El I Plan de Calidad y Modernización de la Ciudad Autónoma de Melilla

II Plan de Calidad y Modernización
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con el objetivo de garantizar un servicio Con este II Plan se está 

público más cercano, eficaz y consolidando el avance conseguido, e ir 

transparente, en el que la calidad en la introduciendo nuevas actuaciones que 

mantengan a la Administración de la prestación de los servicios la 

Ciudad Autónoma de Melilla en unos consideramos una obligación, ya que los 

niveles óptimos de calidad y eficiencia. ciudadanos tienen derecho a que se le 

ofrezcan unos servicios por la Ciudad 
El objetivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla acordes con sus 
Autónoma de Melilla es trabajar para expectativas.
que la modernización de la 

Administración sea una constante, y que La Carta de Derechos del Ciudadano 

el ciudadano perciba y participe de con la Administración de la Ciudad 

forma activa en la forma en que Autónoma de Melilla, por un lado, hace 

funcionen los distintos servicios que se una relación de Derechos, ya 

prestan desde nuestra Administración. reconocidos en el ordenamiento 

jurídico, que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Melilla pretende proteger 

de forma especial, reconociendo, en un 
 supone un solo texto, el compromiso de la 

compromiso más del Gobierno de la Administración en la protección de 
Ciudad Autónoma con los melillenses, dichos derechos.

La Carta de los Derechos del Ciudadano 

con la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla
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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 aportar documentos.

g) Derechos 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) Derechos a unos servicios públicos de calidad.

m) Derecho a que se realicen Cartas de Servicios.

Los Derechos que se reconocen en la Carta se estructura en los siguientes bloques:
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La Carta también establece un sistema de garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en la misma a través de la Dirección General de Administraciones Públicas.

La Carta de los Derechos del Ciudadano con la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla no se limita a enunciar meras declaraciones de principios o propósitos 

bienintencionados, sino auténticos mandatos para la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla y correlativos derechos para los ciudadanos, con mecanismos 

efectivos de garantía, internos y externos. La Carta formaliza jurídicamente tales derechos 

de modo que pueda reclamarse su amparo; lejos de expresarse como un simple catálogo de 

medidas organizativas, enuncia derechos que directamente se atribuyen a los ciudadanos y 

que éstos pueden invocar como propios.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos pretende que se garanticen a las personas 

que se relacionan con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla unos servicios de 

calidad, así como un correcto trato y cortesía, sin olvidar el principio de legalidad al que se 

haya sometido toda actividad administrativa.

En virtud de todo ello, y de acuerdo con las competencias que tengo a atribuidas 

como Consejero de Administraciones Públicas, propongo al Consejo de Gobierno, la 

aprobación de la CARTA DE DERECHOS DEL CIUDADANO CON LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete con los 

ciudadanos y ciudadanas de Melilla o cualquier otra persona física o 

jurídica que entable relación con la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, por su propia iniciativa o para cumplir alguna 

obligación legal, a garantizar los siguientes derechos:

I. Derecho de acceso a los centros y oficinas

10

1.

2.

3.

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. 

A encontrar en un edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla la dependencia 
a la que desee dirigirse, sin que sea imprescindible hacer preguntas o averiguaciones. 

A una red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, que serán 
totalmente accesibles, tendrán una zona de espera, una zona de consulta y una zona de 
atención personalizada.



II. Derecho a recibir una atención adecuada
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A ser atendidos con cortesía, diligencia y confidencialidad. 

A ser atendidos en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razón de 
sexo, raza, religión, condición social, nacionalidad, origen u opinión. 

A no tener que acudir a una oficina pública salvo cuando una norma exija su 
comparecencia o sea estrictamente imprescindible para la gestión de un asunto. 

A que las actuaciones administrativas en las que resulte necesaria la 
comparecencia de un administrado se celebre con la máxima puntualidad posible.

A recibir en su domicilio, siempre que se solicite, por cualquier medio y de forma 
gratuita, los impresos que necesite para iniciar un procedimiento o solicitar cualquier 
servicio ante la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

A recibir toda la ayuda e información que necesite para rellenar las instancias que 
dirija a la Administración de la Ciudad Autónoma. Si por cualquier causa no sabe o no 
puede rellenar una instancia, el administrado puede ser asistido por personal de los 
servicios dependientes de la Ciudad Autónoma para cumplimentarla, cuando así lo exprese 
específicamente.

A no soportar esperas injustificadas para ser atendido. 

A que exista una red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano en 
distintas zonas de la ciudad.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

A que exista una Oficina de Información y Atención al Ciudadano Móvil para poder 
atender en zonas donde no exista una Oficina de Información y Atención al Ciudadano.

A la apertura de al menos de una Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
por las tardes y los sábados. 

A conocer los horarios de apertura de las Oficinas de Información y Atención al 
Ciudadano, que al menos se encontrará publicado en el Portal web institucional de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

A la existencia de puntos informáticos de acceso libre en las Oficinas de 
Información y Atención al Ciudadano para la realización de consultas o trámites con la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A una atención personalizada, cómoda y ágil en las tramitaciones que deba realizar 
en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano.

Al asesoramiento en las tramitaciones que los ciudadanos deban efectuar con la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A disponer, en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano y en el Portal 
web institucional de las Ciudad Autónoma de Melilla, gratuitamente de los formularios de 
solicitud normalizados necesarios para iniciar un procedimiento o solicitar la prestación de 
un servicio.

A que los formularios, instancias y solicitudes procuren, en la medida de lo posible, 
ser fáciles de cumplimentar por los ciudadanos, respetando, en todo momento, a las 
exigencias de la normativa vigente de aplicación.
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III. Derecho a recibir información

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

A recibir información sobre cualquier aspecto de la Ciudad Autónoma de Melilla por 
cualquier mecanismo de comunicación: presencial, telefónica o telemática.

A recibir información de actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se 
determinarán por la Administración, a través de sms (teléfono móvil), siempre que se 
suscriba específicamente el ciudadano a dicho servicio, que estará sujeto a la dispuesto en 
las disposiciones vigentes de aplicación.

A recibir contestación a cualquier petición o consulta. 

A recibir información general de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla a través de Teléfono de Información y Atención al Ciudadano. 

A recibir información general de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla a través de un sistema de información online, existente en el Portal web institucional 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A conocer el contenido actualizado de las normas aplicables en la Ciudad Autónoma 
de Melilla, del Estado o de la Unión Europea. 

A recibir de cualquier oficina y por teléfono información sobre la denominación, 
dirección, número de fax o teléfono y horario de la oficina a la que debe dirigirse para 
realizar cualquier gestión. Esta información deberá estar disponible en el Portal web 
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

A disponer en los modelos de instancia de instrucciones claras para su 
cumplimentación y de la relación de los documentos que deberán acompañarse a la misma. 
Esta información deberá estar disponible en el Portal web institucional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

A conocer la identidad de la persona que le atienda en cada momento y el empleo 
que desempeña, sin necesidad de preguntar o hacer averiguaciones. 

A consultar con comodidad en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, 
el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla" de, al menos, los últimos doce meses. 

A consultar los Boletines Oficiales de la Ciudad de Melilla de, al menos, los últimos 
cinco años, a través del Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A consultar el Tablón de edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla a través del Portal 
web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A obtener copia de las convocatorias publicadas en el "Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla" que estén en plazo de presentación de solicitudes. 

A adquirir en las dependencias del Negociado del Boletín Oficial de la Ciudad 
ejemplares del "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", previo pago de la correspondiente 
tasa. 

A conocer, cuando inste un procedimiento, los medios de que dispone para estar 
informado en cualquier momento de su estado de tramitación o para obtener copias de los 
documentos que contenga su expediente, así como la oficina y el empleado a los que deba 
dirigirse. 
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

A conocer con todo detalle las fases de los procedimientos en los que tenga la 
condición de interesado. Esta información podrá consultarse a través del Portal web 
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aquellos procedimientos que se haya 
implementado la herramienta de seguimiento de expediente.

A conocer la identidad de la autoridad o empleado bajo cuya responsabilidad se 
tramite el procedimiento en el que intervenga. 

A conocer la Guía de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla que se elaborará 
por la administración, y se actualizará en el Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma 
de Melilla de forma inmediata, y en formato papel se actualizará al menos cada dos años. La 
Guía de Servicios podrá consultarse en cualquier dependencia que atienda directamente al 
público de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A conocer la Guía de Tramitaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla que se 
elaborará por la administración, y se actualizará en el Portal web Institucional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla de forma inmediata, y en formato papel se actualizará al menos cada 
dos años. La Guía de Tramitaciones podrá consultarse en cualquier dependencia que 
atienda directamente al público de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A ser informado de las actuaciones y los resultados de la gestión de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se difundirán a través de los medios 
de comunicación.

A conocer los asuntos tratados en los Consejos de Gobiernos, que se podrán 
consultar, el extracto de los mismos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el 
Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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IV. Derecho a una administración comprensible.

43.

44.

45.

A que las comunicaciones administrativas, las resoluciones, acuerdos, y cualquier 
documento que emita la Administración con destino directo al ciudadano contenga 
términos claros, sencillos y comprensibles, con el debido respeto a las exigencias técnicas y 
jurídicas necesarias.

A conocer, en las resoluciones que hayan de motivarse, los preceptos jurídicos en 
que se basan, su contenido, denominación completa de la norma que los contiene y número 
y fecha del diario o boletín oficial en que están publicadas. 

A que se fomente la simplificación, racionalización y normalización de las 
actuaciones de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, facilitando las 
relaciones de los ciudadanos con su Administración.

41.

42.

A conocer los procesos selectivos que se lleven a cabo por la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que se podrán consultar directamente en el área que gestione 
la función pública, y en el Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A conocer los procedimientos de contratación mayor que se efectúen por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, que se podrán consultar directamente en el área que gestione la 
contratación administrativa, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Portal web 
Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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V. Derecho a presentar documentos

46.

47.

48.

49.

A presentar en cualquier registro de entrada de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla documentos dirigidos a cualquiera de sus órganos, de la 
Administración General del Estado, de cualquier Comunidad o Ciudad Autónoma o de una 
Entidad local, de acuerdo con el Reglamento de Entrada y Salida de Documentos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa vigente de aplicación.

A realizar en cualquier oficina de registro de documentos el cotejo de las copias que 
se aporten a un procedimiento previa comprobación con el original, de cualquier 
documento que haya de presentarse ante la misma, independientemente de cual sea la 
Administración que lo hubiera expedido, de acuerdo con el Reglamento de Entrada y Salida 
de Documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normativa vigente de 
aplicación.

A presentar por fax cualquier tipo de documento, ajustándose a lo dispuesto en el 
Reglamento regulador del Registro de Entrada y Salida de Documentos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, y demás normativa de aplicación.

A presentar a través del Registro Telemático y durante las 24 horas del día cualquier 
tipo de documento, ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento regulador del Registro de 
Entrada y Salida de Documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normativa de 
aplicación.
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VI. Derecho a no tener que aportar documentos.

50.

51.

A no tener que aportar documentos que obren en poder de  la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, excepción hecha de los documentos que integren los 
expedientes de contratación, subvenciones, procesos selectivos, y aquellos que 
específicamente se establezca en una resolución o norma cualquiera que sea la naturaleza 
de la misma.

A no tener que aportar documentos que deban ser expedidos por órganos de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que se autorice por el interesado 
a recabar dichos datos, excepción hecha de los documentos que integren los expedientes de 
contratación, subvenciones, procesos selectivos, y aquellos que específicamente se 
establezca en una resolución o norma cualquiera que sea la naturaleza de la misma.
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VII. Derecho a presentar quejas y sugerencias.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

A presentar en la forma que desee quejas o sugerencias sobre el funcionamiento de 
los servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

A presentar quejas o sugerencias a través de mecanismos telemáticos, mediante la 
Carpeta del Ciudadano del Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 
acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

A presentar quejas o sugerencias a través del fax, de acuerdo con la normativa 
vigente de aplicación.

A presentar sugerencias a través del Teléfono de Información y Atención al 
Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A recibir contestación escrita por la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla de las quejas o sugerencias que haya presentado, en la forma prevista en el 
Reglamento regulador de las quejas y sugerencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

A ver reconocida personal, oficial y públicamente su colaboración en las mejoras 
introducidas en los servicios de la Administración, como consecuencia de sus sugerencias. 

A consultar el estado de tramitación de una queja o sugerencias que presente a 
través de la Carpeta del Ciudadano en el Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.



VIII. Derecho a una Administración Participativa 
y responsable con el ciudadano.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

A ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los 
servicios que recibe de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla mediante 
encuestas, sondeos, paneles de usuarios, etc. 

A recibir la información que le sea necesaria para participar en los procedimientos 
en los que figure como interesado, procurando siempre que su intervención le ocasione los 
menores perjuicios posibles. 

A resolver sus conflictos con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla de 
forma rápida y económica, para lo que ésta última promoverá la constitución de órganos 
independientes de arbitraje.

A presentar recursos contra los actos de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, conforme a la legislación reguladora.

A ver garantizados por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla los 
servicios que sean de su competencia y la calidad de los mismos sean prestados estos 
directamente por la propia Administración o mediante cualesquiera fórmulas legalmente 
establecidas.

A exigir responsabilidades por error administrativo o por el funcionamiento anormal 
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, o de sus servicios, en los términos 
previstos en las leyes y demás normas vigentes de aplicación.



IX. Derecho al uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas en sus relaciones con la Administración.
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69.

70.

71.

A que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla fomente el uso de las 
nuevas herramientas tecnológicas en las relaciones que los ciudadanos tengan con la 
misma.

A la existencia de un Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla, al 
que se podrá acceder todos los días del año las 24 horas del día. 

A fomentar la implantación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
la normativa y programas que se efectúen en materia de implantación de nuevas 
herramientas tecnológicas en sus relaciones con esta Administración.

65.

66.

67.

68.

A que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla fomente políticas de 
integración de personas en riesgo o situación de exclusión social.

A que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla fomente políticas de 
acceso a la cultura, al deporte y al ocio a todos los sectores de la población.

A que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla fomente políticas de 
protección a determinados colectivos sociales.

A que se reconozcan las actividades, realizaciones o trayectorias de personas y 
entidades que lo merezcan, en los términos previstos en las normas vigentes de aplicación.
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, 
aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

A la seguridad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos que se relacionen 
con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa vigente de aplicación.

A la existencia de una Carpeta del Ciudadano en la que los ciudadanos podrán 
acceder a consultar datos particulares, así como la realización de diversas actuaciones 
administrativas con la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la misma, con las garantías y 
limitaciones que establezcan las normas vigentes de aplicación.

A que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla emita, en los casos que 
así se determinen por la misma, documentos por medios electrónicos y telemáticos, en 
soportes de cualquier naturaleza, que tendrán plena validez y eficacia, siempre que quede 
acreditada su integridad y autenticidad de conformidad con los requisitos exigidos en las 
leyes.

A recibir formación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en el uso 
de las herramientas tecnológicas para la realización de actuaciones, búsqueda de 
información, tramitaciones, etc, para ello se realizarán diferentes campañas para el fomento 
del uso de las nuevas herramientas tecnológicas.

A que se adopten mediadas para reducir, y en su caso eliminar, la llamada “brecha 
digital”, así como para lograr que las aplicaciones tecnológicas favorezcan la relación 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla-Ciudadano.



X. Derecho a la protección de las 
personas con discapacidad.
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78.

79.

A fomentar, en la medida que la tecnología lo permita, la interoperabiliad de los 
sistemas y aplicaciones con otras Administraciones Públicas, al amparo de las 
disposiciones normativas vigentes de aplicación.

A una formación en la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas para el 
personal que presta servicios en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

80.

81.

82.

83.

Los ciudadanos afectados por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o 
psíquica, podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta Carta y en las leyes. 
La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla reconoce a todos los ciudadanos, y 
particularmente a los discapacitados, el derecho de accesibilidad universal, lo que implica 
el compromiso por la eliminación  de barreras de todo tipo, físicas o de otra índole.

A que los edificios administrativos deberán ir proveyéndose de aquellos diseños o 
configuración, de instalaciones o servicios que faciliten el acceso y la estancia en los 
mismos, a fin de propiciar la eliminación de limitaciones o barreras.

A que exista al menos un aparcamiento para personas con discapacidad a menos de 
cien metros de cada una de las dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla donde se 
atienda directamente al público. 

A facilitar la atención a las personas con discapacidad auditiva, al menos en una 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano.



XI. Derecho a una relación de confianza 

con los empleados públicos.
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84.

85.

A que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla promueva y garantice la 
igualdad de derechos y oportunidades para la ciudadanía con discapacidad.

A que el personal que preste los servicios públicos reciba formación para prestar 
atención a personas con discapacidad, para ello anualmente se incluirá, al menos, una 
acción formativa de esta materia destinada a dicho personal.

86.

87.

88.

89.

A la debida atención y a la prestación de un servicio diligente y de calidad por parte 
del personal que preste el servicio público competente en el cumplimiento de la labor que le 
corresponda.

A denunciar ante la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla una conducta 
presuntamente contraria a la deontología profesional.

A una atención confidencial y a que los profesionales que le atiendan guarden 
secreto de cuanto les revele o confíen en el ejercicio de estas funciones, así como a la 
protección de sus datos de carácter personal, conforme a la normativa vigente de 
aplicación.

A que el personal que presta los diferentes servicios públicos estén bien formados, 
para ello la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla fomentará la realización de 
acciones formativas y de perfeccionamiento para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios.



XII. Derecho a unos servicios públicos de calidad.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

A recibir servicios públicos bajo la premisa de la calidad total.

Al establecimiento de un área específica que le corresponda el control y 
seguimiento las actuaciones en materia de calidad en la gestión de los servicios públicos, 
que es la Dirección General de Administraciones Públicas.

A que la Administración Pública cumpla sus cometidos de acuerdo con los 
principios de eficacia, eficiencia, siempre sometidos a lo dispuesto en la normativa vigente 
de aplicación.

A la consecución, en aquellos servicios que se determine por la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, la certificación ISO de Gestión de calidad.

A demandar que se efectúen controles de calidad de servicios públicos específicos, 
que previo estudio de viabilidad, se informará al ciudadano de su realización o las causas 
que impidan dicha actuación.

A la realización  de autoevaluaciones de los diferentes servicios que deba prestar la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

A una formación de calidad para los profesionales del sector público de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, que redunde en una mejor práctica 
aplicada a la actuación administrativa.



97.

98.

99.

100.

A que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla elabore Cartas de 
Servicios como garantía y compromiso de calidad en la gestión de los servicios públicos.

A la aprobación de un Reglamento que regule la elaboración, aprobación, gestión y 
control de las Cartas de Servicios.

A conocer las Cartas de Servicios que deberán publicarse en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla y en el Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
asimismo deberán estar a disposición de los ciudadanos en las áreas de gestión de las que 
se hayan elaborado Cartas de Servicios.

A solicitar copia de las Cartas de Servicios que elabore la Ciudad Autónoma de 
Melilla, previa solicitud a través del Teléfono de Información y Atención al Ciudadano, del 
Sistema de Información online, o a través de las Oficinas de Información y Atención al 
Ciudadano, que se remitirá al interesado por correo ordinario o correo electrónico, a 
elección del interesado. 

XIII. Derecho a que se realicen Cartas de Servicios.
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XIV. Garantías de la Carta

1.

2.

3.

4.

5.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer el contenido de esta Carta, para lo cual 
dispondrán de ejemplares de la misma a la entrada de todos los centros de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, asimismo estará publicada en el Portal 
Web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

 Los ciudadanos podrán solicitar por escrito, telefónica o telemáticamente  un 
ejemplar de la Carta a la Dirección General de Administraciones Públicas, que recibirá, de 
forma gratuita, por correo ordinario o por medio telemático, a elección del ciudadano. 

La Dirección General de Administraciones Públicas se constituye como órgano de 
protección de la Carta y, actuará en este cometido con independencia de criterio o juicio. 

Ante la Dirección General de Administraciones Públicas podrá presentarse por 
escrito, telefónica o telemáticamente  cualquier sugerencia o reclamación relacionada con 
el ejercicio de los derechos contenidos en esta Carta. Esta Dirección General dispondrá de 
la facultad de investigar las reclamaciones formuladas, para lo que contará con la 
colaboración de todos los funcionarios y autoridades. 

La Dirección General de Administraciones Públicas elaborará informes periódicos 
sobre las referidas reclamaciones o sugerencias, que se elevarán por el Consejero/a de 
Administraciones Públicas al Consejo de Gobierno para su conocimiento. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-  

Segunda.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado 1, se informa que su cumplimiento estará 
supeditado a la ejecución progresiva del Plan de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
para Minusválidos en la Ciudad Autónoma de Melilla.

En relación al Derecho reconocido en el apartado 13 de esta Carta, se informa que la 
apertura de las tardes de una Oficina de Información y Atención al Ciudadano no se 
efectuará entre el 01 de julio y el 17 de septiembre de cada año, coincidiendo con el 
periodo estival.
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Tercera.-  

Cuarta.-

Quinta.-  

Sexta.-  

Séptima.-

En relación al Derecho reconocido en el apartado 28, se establece un periodo de un año 
para su total implantación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En relación al Derecho reconocido en el apartado 70 de esta Carta, se informa, que en caso 
de interrupción del funcionamiento normal del servicio del Portal Web Institucional de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, esté se retomará en un plazo máximo de 24 horas, salvo causa 
de fuerza mayor.

En relación al Derecho reconocido en el apartado 82, se establece un periodo de un año 
para su total implantación en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En relación al Derecho reconocido en el apartado 98, se establece un periodo máximo de un 
año para la tramitación y aprobación del Reglamento regulador de elaboración de Cartas de 
Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En relación a la garantía 5, la Dirección General de Administraciones Públicas elevará, al 
menos un informe anual sobre las reclamaciones y/o sugerencias que se presenten a la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos.
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Octava.- 

Primera.-

Segunda .-

Se autoriza a la Consejería de Administraciones Públicas para dictar cuantas disposiciones 
requiera el desarrollo de este acuerdo.

Los derechos reconocidos en esta Carta deberán ejercerse conforme a las exigencias de la 
buena fe y al principio de legalidad, especialmente a las Leyes tributarias, presupuestarias 
o de contratación vigentes en cada momento, comprometiéndose la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla a promover, dentro de ese marco normativo, su máxima 
efectividad.

Este acuerdo entrará en vigor en el plazo de un mes desde su íntegra publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

   DISPOSICIÓN FINAL
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 ALIDAD

compromiso
con la


