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" Reglamento Regulador de la Sanidad Animal de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4697,
de 23 de marzo de 2010).

" Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que
se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de
bienestar animal de las explotaciones equinas

" Decreto sobre Tenencia de Animales Salvajes
Peligrosos, (BOME 4747 de 6 de julio de 2010)

Derechos de los Ciudadanos.
Los establecidos en la Carta de Derechos del

Ciudadano con la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME núm. 4618, de 19 de junio de
2009) y cualquier otro establecido en la Constitución
y en las Leyes.

3. Mecanismos y modalidades de Participación
ciudadana

Los ciudadanos podrán expresar sus sugeren-
cias y reclamaciones a través de la formulación de
"Quejas y/o Sugerencias" y sus opiniones a través
de las encuestas que periódicamente se realicen.

También podrán expresarse a través del correo de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
consejeriabienestarsocial@melilla.es y a través de
comunicaciones por escrito a la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad.

Sistema de Quejas y Sugerencias.
La Ciudad Autónoma de Melilla pone a disposi-

ción de la Ciudadanía un Sistema de Quejas y
sugerencias a través del cual podrán ejercer su
derecho a presentar reclamaciones por las inciden-
cias o cualquier otra anomalía en el funcionamiento
del servicio y sugerencias relativas a creación, am-
pliación o mejora de los Servicios prestados por la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Se podrán realizar Quejas y Sugerencias a través
de:

1. Dependencias de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. Oficinas de información y atención al ciudada-
no (OIAC):

3. Oficina móvil.
4. Teléfono de información y atención al ciudada-

no 010: sólo se pueden presentar sugerencias.
5. A través del Portal Institucional de la Ciudad

Autónoma de Melilla (www.melilla.es): es necesario
certificado digital o DNIe.

Una vez formuladas las quejas y sugerencias se
informará, de forma adecuada y con la mayor cele-
ridad posible, al ciudadano de las actuaciones rea-
lizadas y de las medidas, en su caso, adoptadas. El
plazo de contestación no podrá ser superior a 20 días
hábiles desde la recepción de la sugerencia o recla-
mación en la Secretaría Técnica competente, de

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Libro de Quejas y Sugerencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4062 de 20 de
febrero de 2004).

4. Disponibilidad y accesibilidad.
Granja Escuela "Gloria Fuertes"
C/ Periodista José Mingorance Alonso.
HORARIO:
Invierno:
. De lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 horas y

de 16:00 a 18:30 horas.
. Fines de semana y festivos: de 11:00  a 14:00

horas y de 16:00 a 18:30 horas.
Verano:
. De lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 horas y

de 17:00 a 20:30 horas.
. Fines de semana y festivos: de 11:00 a 14:00

horas y de 17:00 a 20:30 horas.
5. Servicios Prestados
Los servicios  que presta La Granja Escuela

"Gloria Fuertes" son los siguientes:
" Visita de escolares, así como del público en

general a numerosas especies de flora y fauna,
constituyendo un pequeño oasis en nuestra ciu-
dad.

" Programa para menores extranjeros no acom-
pañados, diseñado para los menores acogidos
que son derivados desde los distintos centros de
acogida de la ciudad. Su objetivo es paliar las
carencias socioeducativas y desestructuración
familiar a través de actividades formativas, lúdicas
y terapéuticas que tiendan hacia su normalización
e integración social.

" Programa para menores infractores que cum-
plen medidas judiciales de prestación de servicios
a la comunidad, derivados por el Equipo de Medio
Abierto de la Dirección General del Menor y la
Familia, del Centro de Menores Infractores (CEMI)
o del Equipo de Medidas Judiciales de régimen
semiabierto  y cerrado. Este programa tiene como
objetivo paliar la carencia de aquellos valores que
los convierten en vulnerables a efectos de exclu-
sión social, a través del fomento de la afectividad,
empatía, colaboración y trabajo en equipo, entre
otros.

" Programa para personas con discapacidad y/
o diversidad funcional, provenientes básicamente
del Centro Gámez Morón, cuyo objetivo es promo-
ver aptitudes de independencia y autonomía perso-
nal, a través de la adquisición de una serie de
destrezas que les proporcione satisfacción perso-
nal y el consecuente reconocimiento social.


