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9.  Programa de fomento de la Cooperación Social (subvenciones a Entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas comunitarios, etc.) en materia 
de asuntos sociales.

10.  Gestión de los programas de la Granja Escuela “Gloria Fuertes”.

11. Programas de atención a personas con discapacidad y a la Tercera Edad.

12.  Comedor Social (Centro de Día San Francisco).

13.  Centros de Servicios Sociales.

14.  La concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, para el 
desarrollo de programas y la implementación de los mismos.

15.  Fomento del Voluntariado en materia social.

16.  Arbitraje institucional en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad.

Dése traslado de la presente Orden a los efectos de aceptación de estas competencias 
a la interesada.

La presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad 
con el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. 

Lo cual, en mérito de lo ordenado, se remite al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
para su publicación. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole 
que contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente 
notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.  
Sr. presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó 
la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del 
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(b.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (b.O.ME. 
núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 
(b.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente 
bajo su responsabilidad.

Lo cual, en mérito de lo ordenado, se remite al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
para su publicación.

Melilla, 22 de julio de 2016. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez


