
DISPONIBILIDAD 

Zonas habilitadas 

para personas con 

movilidad reducida 

 

Habilitar una zona 

debidamente 

señalizada para 

personas con 

movilidad reducida, 

con disponibilidad 

de 12 sillas anfibias 

para préstamo, 4 

pérgolas, 4 bastones, 

pasarelas y 

sombrillas 

DISPONIBIIDAD 

Pliego de 

condiciones 

técnicas para 

prestación del 

servicio 

De Lunes a 

Domingo, de 1:00 

a 20:00 horas 

Ofrecer durante la 

temporada de playas 

servicio de 

vigilancia, 

salvamento, 

socorrismo y 

primeros auxilios en 

las playas de la 

Ciudad todos los 

días de la semana 

DISPONIBILIDAD 

Nº de 

aparcamientos 

reservados a 

personas con 

movilidad reducida 

a lo largo de las 

Playas de la 

Ciudad 

señalizados. 

18 aparcamientos 

Ofrecer 

aparcamientos 

reservados a 

personas con 

movilidad reducida 

a lo largo de las 

Playas (Dique Sur 

hasta Horcas 

Coloradas) de la 

Ciudad  señalizados. 

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.

VII) Que con fecha 28 de febrero de 2012, el Equipo de Trabajo ha procedido a la validación de la Carta de Servicio

de Gestión de Playas.

VIII) Que la Carta de Servicios de Gestión de Playas se ha elaborado de acuerdo con lo dispuesto en el

Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma, así como del Manual de metodología

de elaboración de Cartas de Servicios aprobado por el Consejo de Gobierno.

IX) Que la Dirección General de Administraciones Públicas con fecha 6 de Marzo de 2012 ha informado

preceptivamente de forma favorable la Carta de Servicios de Gestión de Playas, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 5 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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