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Fundamental es también, dentro del procedimiento regulado, el acogimiento del 
menor, como paso previo a la formalización de la propuesta de adopción, e instrumento 
de integración familiar. A ello se orienta la regulación de la selección de los acogedores 
más adecuados a las características del menor, teniendo en cuenta el orden de inscripción 
en el registro de Adoptantes, así como los criterios de selección y los perfiles de su 
disponibilidad, y del desarrollo del acogimiento, sometido a seguimiento administrativo, 
así como a la vigilancia del Ministerio Fiscal y al necesario control judicial.

Todas estas prescripciones deben de ser tenidas en cuenta conforme a la nueva 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, en la cual se establece asimismo, como novedad, la posibilidad de que la 
Entidad Pública pueda delegar la guarda de un menor declarado en situación de desamparo 
en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar previstos en el 
Código Civil habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, declaradas 
idóneas y asignadas para su adopción. A tal efecto, aparece la figura de la guarda con 
anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, hasta que se dicte resolución 
judicial de adopción, como medida provisional, en tanto en cuanto se valore la adopción de 
una medida de protección más establece dada las características del menor.

Con el afán de dotar de mayor eficacia a las problemáticas que se ha ido presentando 
con la práctica, así como clarificar determinados preceptos, el presente reglamento trata 
de ofrecer mayores garantías a la hora de seleccionar una familia para un niño concreto, 
cuyo interés superior justifica todas las actuaciones seguidas por la Administración en esta 
materia y se superpone a cualquier otro que pueda concurrir.

De la misma manera, este Reglamento regula el procedimiento administrativo 
multidisciplinar a través del cual se evalúa la idoneidad de los solicitantes de acogimiento 
familiar y solicitantes de adopción y la selección de los que resulten más idóneos para un 
determinado menor o menores que se encuentren en situación jurídica adecuada para el 
acogimiento familiar o susceptible de ser adoptado, al encontrarse este procedimiento sin 
una regulación específica en el ordenamiento dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y como respuesta y garantía para las familias interesadas en colaborar en el 
desarrollo integral de un niño que, previsiblemente, retornará a su núcleo familiar o formará 
parte de la misma como hijo, en tanto se estime una medida de protección más estable 
para el menor.

Finalmente, la adopción internacional, contempla la tramitación por la Dirección 
General del Menor y la Familia en la Ciudad Autónoma de Melilla de las solicitudes de 
adopción internacional, con remisión al régimen previsto en el artículo 9 del Código Civil, 
así como debiendo de tener en cuenta la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción 
internacional.

CApíTULO I
DISpOSICIONES gENERALES

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los procedimientos 
administrativos en materia de acogimientos de urgencia, Acogimiento familiar temporal, 
Acogimiento familiar permanente, acogimiento familiar especializado, acogimiento familiar 
especializado profesional, adopción nacional e internacional de menores que se tramiten 
por la entidad pública competente en materia de protección de menores de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.


