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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

4.- CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

4.1.- DE CARÁCTER GENERAL:

Al margen de las recogidas en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de melilla, tendrá las siguientes:

1.-  la dirección y gestión de todas las Entidades, Organismos públicos adscritos a 
la Consejería.

2.-  En general, el desarrollo de programas y la concesión y gestión de subvenciones 
en materia de asistencia social.

3.- Propuestas a la Excma. Asamblea o al Consejo de Gobierno de programas a 
concertar con otras Administraciones públicas o privadas que excedan de la 
competencia de la Consejería.

4.2.- EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES:

1. Servicio de Atención Domiciliaria.

2. Servicio de Teleasistencia.

3. programa de Alimentación Infantil.

4. Programa de Ayuda para recetas médicas.

5. programa de Subvención al transporte público.

6. Programas de Ayudas Técnicas.

7. Programa de Alojamiento alternativo.

8. plan de medidas para la Inclusión Social.

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, 
sanidad y consumo, 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.

4.3.- EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA:

1.- En materia de familias numerosas, el reconocimiento de la condición de las 
mismas, la expedición de títulos y su renovación, así como la potestad 
sancionadora en la parte y cuantía establecida en la legislación vigente.


