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III) Que el Equipo de Trabajo con fecha  2 de mayo ha establecido los siguientes COMPROMISOS DE CALIDAD
en la citada Carta de Servicios:

FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO 

DISPONIBILIDAD 
 

Nº de concursos 
celebrados en la Feria de 
la Ciudad. 

Reina infantil 
Peque reina 

Convocar concursos de índole 
diverso con motivo de las fiestas 
oficiales y tradicionales de la 
ciudad para fomentar la 
participación ciudadana en las 

mismas 

 
DISPONIBILIDAD 

Nº de eventos 
celebrados durante la 
feria en la Caseta Oficial 

 
19 

Organizar eventos durante la 
celebración de la Feria. 

DISPONIBILIDAD 
 

Nº de actividades 
celebradas para jóvenes 
en la Caseta Oficial. 

9 Ofrecer actividades para jóvenes 
en la Caseta Oficial 

DISPONIBILIDAD 
 

Nº de espectáculos 
celebrados 

Cabezudos, banda 
juvenil, fuegos 
artificiales, banda de 
cometas 

Celebración de varios 
espectáculos durante la Feria 
(cabezudos, banda juvenil, 
banda de cornetas) 

LIMPIEZA Dispositivo especial de 
limpieza durante la feria 

Existe a través de la 
Consejería de Medio 
Ambiente 

Contar con un dispositivo 
especial de limpieza durante la 
feria 

CALIDAD Nivel medio de 

calidad de la Feria 

3,80 Que el nivel de calidad 

general de la feria igual o 

superior a 3,5 sobre 5. 

SEGURIDAD Nivel medio de 

seguridad 

3,91 Que el nivel de seguridad 

igual o superior a 3,5 sobre 5 

 

 

 

SEGURIDAD 

Disponibilidad 

servicio de seguridad 

ciudadana y puesto de 

primeros auxilios 

durante la celebración 

de las Fiestas. 

 

Seguridad 

Ciudadana 

 

Empresa Vigilancia 

Privada 

Velar por el normal desarrollo 

de las fiestas oficiales y 

tradicionales de la ciudad y 

actividades organizadas, con 

montaje de un puesto de 1º 

auxilios con Hospital de 

Campaña y traslado de 

posibles heridos a Centros 

Sanitarios 

 

INFORMACION 

AL CIUDADANO 

Accesos de 

información de la feria 

Punto de 

Información de 

Feria 

Programa editado de 

feria 

Informar al ciudadano acerca 

de la programación de las 

actividades y actos 

organizados para la Feria de 

la Ciudad 

IV) Que los compromisos de calidad establecidos en el punto anterior se ajustan a los principios y criterios de

calidad  que se desarrollan por la Ciudad Autónoma de Melilla.

V) Que la estructura de la Carta de Servicios se ajusta lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de elaboración

de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI) Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y no se ha presentado ninguna

alegación o sugerencia respecto a la misma, procediéndose a la validación de la citada carta.


