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al/la titular de la Consejeríael ejercicio de las competenciasestablecidasen los

artículos séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, (BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996) y cuantas otras le
atribuya la legislación vigente en el éimbito de las' funciones y áreasque le correspondana la
Consejería,bien por atribucióno delegacióndel Consejode Gobierno,bien por competenciapropia
atribuidaen la legislaciónsectorialaplicable,o bien, las que le seanatribuidaspor la Administración
Generaldel Estadoa travésde leyesde transferencias
o delegación.
2.- Entreotrascompetencias
se ejerceránlas siguientes:

a) Proponeral Consejode Gobiernode la Ciudadla estructuraorgánicade la Consejería.
b) Ejercer la representación,dirección, iniciativa e inspecciónde todos los servicios de su
Departamentoy la alta inspeccióny demásfuncionesque le correspondanrespectoa los
OrganismosAutóno.mosadscritosal mismo.
c) Ejecutarlos acuerdosdel Consej,ode Gobiernoen el marcode suscompetencias.
d) Suscribirlos Conveniosde Colaboracióny Cooperaciónen materiade su competencia,con la
Administración General del Estado, y con otras instituciones públicas o privadas,sin
perjuicio de lo di~puestoen el artículo 12 i), de la Ley Orgánica2/1995, de 13 de marzo,de
Estatutode Autonomíade1aCiudadde Melilla.
e) Resolversustitucionesde las únidadesadministrativasinferioresa las DireccionesGenerales
de la Consejería,por ausenciatemporal de sus titulares, en los casosno previstosen el
presenteReglamento, y sin perjuicio de las facultades de delegación previstas en el
Reglamentodel Gobiernoy de la Administraciónde la Ciudad Autónoma de Melilla y en la
Normativareguladorade la clasificacióndel personal,catalogación,provisión, valoracióny
retribuciónde los puestosde trabajode la CiudadAutónomade Melilla.
f) El ejerciciode las coI1;lpetencias
que seatribuyena la Consejeríapor Acuerdo del Consejode
Gobiernoadoptadoen sesiónejecutivaordinaria celebradael 18 de julio de 2003 (BOME
núm.4°001,de 22 dejulio) y que seconcretanen las siguientes:
l.
2.
3.

Serviciode AtenciónDomiciliaria.
Serviciode Teleasistencia.
Programade alimentaciónInfantil.
4. Programade Ayuda paraRecetasMédicas.
5.
Programade Subvenciónal TransportePúblico.
6.
Programade AyudasTécnicas.
7.
Programade AlojamientoAlternativo.
8.
Plan de Medidasparala IncJusiónSocial.
9.
Programasde fomento de la CooperaciónSocial (subvencionesa Entidadessin
ánimode lucro parael desarrollode programascomunitarios,al voluntariado,etc.)
enmateriade asuntossociales.
10. Gestiónde los Programasde la GranjaEscuela"Gloria Fuertes"
11. Consumoy defensadeusuariosy consumidores.
12. Propuestaa la Asambleao al Consejode Gobiernode programasa concertarcon
otras AdministracionesPúblicaso privadasque excedande la competenciade la
Consejería.
13. Programade Viajes Balneoterapéuticos
y de Ocio y Tiempo Libre pararesidentes
mayoresde 60 años.

