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SECCIÓN SEgUNDA. procedimiento de declaración de idoneidad

Artículo 9.- Iniciación. 

El procedimiento de declaración de idoneidad se iniciará a instancia de cualquier 
persona que tenga residencia habitual y efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla,  
mediante la presentación de la correspondiente solicitud. Esta circunstancia quedará 
constatada con el certificado de empadronamiento en la Ciudad Autónoma de Melilla 
durante al menos un período de 3 años previos a la solicitud.

No obstante lo dispuesto en el número anterior, podrán ofrecerse para la adopción 
presentando solicitud para adoptar a menores con características, circunstancias o 
necesidades especiales en la Ciudad Autónoma de Melilla, quienes tengan un domicilio  
fuera de la misma y previamente hayan obtenido la idoneidad en su comunidad de 
residencia, previa solicitud por parte de la Consejería de Bienestar Social de familias 
seleccionadas para menores que ofrezcan esta necesidad en otras Comunidades.

Además de lo previsto en los apartados anteriores serán susceptibles de cualquier 
tipo de acogimiento familiar, salvo que se trate de familia extensa, la acreditación de la 
convivencia ininterrumpida en al menos 2 años. Dicha circunstancia quedará acreditada 
con la aportación del padrón correspondiente.

La exigencia de 3 años de antigüedad en el padrón de habitantes podrá se obviada 
cuando por las características del acogimiento o adopción así se acuerde en la Comisión 
Técnica, en bien del interés superior del menor.

Artículo 10.- Forma y documentación preceptiva. 

Las personas interesadas habrán de realizar la solicitud cumplimentando el modelo 
normalizado que, al efecto, será aprobado mediante Orden de la Consejería de Bienestar 
Social, esta solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificado literal de la inscripción de nacimiento en el registro Civil de los 
solicitantes.

b) En su caso, Certificado literal de matrimonio, o en su caso Libro de Familia, 
expedido por el registro Civil, o si se trata de pareja de hecho, Certificado de 
su inscripción en el registro de Parejas de Hecho, en la que se haga constar 
la fecha de inicio de la convivencia. En este último supuesto, se acompañará, 
además, certificado en el que se haga constar el tiempo de duración de la 
convivencia.

c) Certificado de empadronamiento.

d) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o tarjeta de 
residencia, en su caso, y dos fotografías tipo carnet de cada solicitante.

e) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y, en su caso, sobre el Patrimonio del último ejercicio 
económico. En su defecto, certificación de haberes brutos del mismo período 
y declaración jurada de bienes. Nómina y certificado de bienes de la Ciudad 
Autónoma.

f) Certificado médico del estado de salud psicofísica de cada solicitante, en el 
que se haga constar, en su caso, si padece enfermedad crónica grave, infecto-
contagiosa, invalidante o degenerativa, o presenta dependencia de las drogas.


