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VIERNES

ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME).."
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.
Melilla, 23 de marzo de 2012.
La Secretaria Técnica.
Mª de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
763.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el pasado día 24 de febrero de
2012, adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente dice:
"Terminados los asuntos contenidos en el Orden
del Día, previa su declaración de urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Tercero: El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, que literalmente dice:
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I.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto.
Ley de traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla
en materia de asistencia social, dispone que con
carácter general, las funciones y servicios en
materia de asistencia social que viene desarrollando la Administración del Estado en el ámbito de la
Ciudad, y en especial . La protección y tutela de
menores, según lo establecido en el Código Civil,
con la redacción dada por la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
y de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando el apartado
2 el citado artículo 21.1.18 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, que las materias
enumeradas en el apartado anterior, la competencia de la ciudad de Melilla comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, y,
en los términos que establezca la legislación
general del Estado, el ejercicio de la potestad
normativa reglamentaria.
II.- Con fecha 1 de diciembre de 2005, se
suscribió Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ilustre Colegio de
Abogados de Melilla para la creación de un Punto
de Encuentro Familiar como medida de actuación
para la atención de los problemas especiales que
generan la ejecución de las sentencias de separación, divorcio o ruptura de parejas de hecho,
relativos al incumplimiento del régimen de visitas
fijado al progenitor no custodio con sus hijos
menores y aquellos que se derivan de la ejecución
de medidas de intervención social (guardas,
acogimientos, tutelas) que no suponen una ruptura
total con la familia de origen y que exigen la
realización de un régimen de visitas de éstos con
los menores (BOMe nº 4249, 6/12/2005).
III.- Por Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre
distribución de competencias dicho servicio se ha
gestionado por la Consejería de Educación, Mujer
y Colectivos Sociales, de esta forma en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla Extraordinario nº de
26/08/2011, se dispuso que el Programa de Punto
de Encuentro continuara siendo desarrollado por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
Área de Mujer.
IV.- Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20
de febrero de 2012, se dispuso por razones de

