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Lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios, se debe

proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Portal Web Institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla en la Intranet de la Ciudad Autónoma de Melilla, asimismo se deberán adoptar las acciones
divulgativas que se estimen necesarias para dar difusión al texto de la Carta de Servicios

Melilla, a 1 de abril de 2011.
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

31.- El Consejo de Gobierno en fecha 18 de marzo de 2011, ha procedido a la aprobación del siguiente Acuerdo:
"I) Que con fecha 16 de febrero se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de una Carta

de Servicios del Centro de Día San Francisco-Comedor Social.
II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye

en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SERVICIOS/PROCEDIMIENTOS DEFINICIÓN 

 
CENTRO DE DÍA PARA 

MAYORES 
 
 

El Centro de Día San Francisco atiende a 
personas mayores durante los días laborables 
facilitándoles, manutención, actividades físicas 
y de ocio y tiempo libre. Tiene una capacidad 
de hasta 100  plazas. 
 
Objetivos: 
 

 Fomentar la participación de las personas 
mayores en actividades recreativas y 
culturales. 

 Facilitar y mejorar los hábitos 
alimenticios. 

 Contribuir a la reducción de gastos 
económicos de las personas mayores. 

 

COMEDOR SOCIAL. 

El Comedor Social es una prestación que se 
concede a familias en situación de riesgo que, por 
sus características y necesidades 
socioeconómicas requieren una atención 
inmediata que cubra la necesidad básica de 
alimento. 
 

ELABORACIÓN Y REPARTO 
DE COMIDAS A DOMICILIO 
PARA USUARIOS DEL SAD 

Es un cátering a domicilio para usuarios del 
Servicio de Atención Domiciliaria que tiene 
como objeto cubrir su necesidad de alimento con 
productos adecuados, tanto en su calidad como en 
su elaboración y presentación, con variedad de 
menús en función de las características 
específicas de los usuarios. 
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