
Autonomía de Melilla dispone que la ciudad de
Melilla ejercerá competencias, entre otras, sobre
materia de asistencia social, comprendiendo las
facultades de administración, inspección y san-
ción, y en los términos que establezca la legislación
general del Estado, el ejercicio de la potestad
normativa reglamentaria.

Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, se traspasan las funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de asistencia social. (BOE de 24 de sep-
tiembre) comprendiendo la protección y tutela de
menores, así como la ejecución de medidas dicta-
das por los Jueces de Menores, en virtud de la Ley
Orgánica 4/1992, de 5 de junio, Reguladora de la
Competencia y el Procedimiento de los Juzgados
de Menores, (vigente hasta el 13 de enero de 2001,
fecha de entrada en vigor de la LO 5/2000, de 12 de
enero), tales funciones incluyen la dirección, ins-
pección, vigilancia, promoción, fomento y coordina-
ción de los organismos, servicios y centros de
protección y reforma de menores.

Con fecha 26 de febrero de 1998, se publica en
el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME núm. 3564),
Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 10 de febrero, de promulgación del Acuer-
do del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
22 de diciembre de 1997, por el que, asumidas por
la Ciudad las competencias en materia de protec-
ción y tutela de menores y la ejecución de medidas
dictadas por los Jueces de Menores, por Real
Decreto 1385/1997 de 29 de agosto, se designa a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad como
Entidad Pública en dicha materia en el territorio de
la ciudad de Melilla.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo adop-
tado en sesión extraordinaria y urgente, celebrada
el 7 de mayo de 2002, acordó, a Propuesta de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad la elabo-
ración de un Reglamento sobre menores tutelados
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

El mismo órgano, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el 18 de julio de 2003, acuerda la creación
de la Dirección General del Menor y la Familia
(extracto en BOME núm. 4004, de 1 de agosto), así
como, al amparo de lo dispuesto en el artículo
duodécimo, apartado segundo, del reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con el punto tres
del artículo séptimo, del mismo cuerpo normativo,
acordó, a propuesta de la Presidencia, la distribu-
ción de competencias entre las distintas
Consejerías, (BOME núm. 4001, de 22 de julio de
2003), atribuyendo a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad la competencia, entre otras, en
materia de menores, como Entidad Pública compe-
tente en materia de protección y tutela de menores
y para la ejecución de medidas impuestas por los
Jueces de menores (apartado 6.15 del Acuerdo de
mención).

 La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, en su artículo 21, establece que:

"(...)2. Todos los servicios, hogares funcionales
o centros dirigidos a menores, deberán estar auto-
rizados y acreditados por la entidad pública.

La entidad pública regulará de manera diferen-
ciada el régimen de funcionamiento de los servicios
especializados y los inscribirá en el registro corres-
pondiente a las entidades y servicios de acuerdo
con sus disposiciones, prestando especial aten-
ción a la seguridad, sanidad, número y cualificación
profesional de su personal, proyecto educativo,
participación de los menores en su funcionamiento
interno, y demás condiciones que contribuyan a
asegurar sus derechos.

3. A los efectos de asegurar la protección de los
derechos de los menores, la entidad pública com-
petente en materia de protección de menores
deberá realizar la inspección y supervisión de los
centros y servicios semestralmente y siempre que
así lo exijan las circunstancias.(...)."

Con fecha 27 de noviembre de 2000, la Excma.
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla acordó
la aprobación inicial del Reglamento Regulador
sobre Registro, Autorización, Acreditación e Ins-
pección de Establecimientos y Centros en materia
de Asistencia Social de la Ciudad Autónoma de
Melilla, definitivamente publicado en BOME núm.
3748 de 16 de febrero de 2001.

Por su parte, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Centros de Atención a
Menores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Melilla pretende dar cumplimiento a lo exigido en el
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