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. Que el nivel medio de calidad de la feria será igual o superior a 3,5 sobre 5.

. Que el nivel de seguridad igual o superior a 3,5 sobre 5.

. 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.

. Informar al ciudadano acerca de la programación de las actividades y actos organizados para la Feria de la

Ciudad.

Indicadores:

. Nº de eventos celebrados durante la feria en la Caseta Oficial

. Nº de concursos celebrados en la Feria de la Ciudad.

. Nº de actividades celebradas para jóvenes en la Caseta Oficial.

. Nº de espectáculos celebrados durante la Feria.

. Dispositivo especial de limpieza durante la Feria.

. Nivel medio de calidad de la Feria de la Ciudad.

. Nivel medio de seguridad durante la Feria.

. Disponibilidad servicio de seguridad ciudadana y puesto de primeros auxilios durante la celebración de las

Fiestas.

. Accesos de información de la Feria.

6. Datos complementarios:

Horarios y lugares de atención al público.

Oficina del Área de Festejos

Plaza de España Nº 1, 52001

HORARIO:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla

www.melilla.es

Unidad Responsable del Servicio

Area de Festejos

Teléfono: 952 69 92 90              -         Fax: 952 69 92 93

Correo electrónico: festejos@melilla.es""

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 25 de Mayo de 2011

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio García Alemany.


