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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
771.- Orden n.º 3161 de fecha 21 de agosto de 2017, relativa a bases
de la convocatoria para la provisión en propiedad de 10 plazas de
Bomberos-Conductores del Servicio de Extinción y Prevención de
Incendios y Salvamentos, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, pertenecientes al
Grupo C1 de la plantilla de funcionarios, de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma,
adoptado en sesión de fecha 11 de agosto de 2017, por el que se aprueban, las bases
para la provisión definitiva de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la Oferta de
Empleo Público para 2016 y Oferta de Empleo Público para 2017, Personal Funcionario,
y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que deberá ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y en uso de
las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de Administraciones
Públicas, y el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 9529/2017, en virtud de las
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE
10 PLAZAS DE BOMBEROS-CONDUCTORES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y
PREVENCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS, ENCUADRADAS EN LA ESCALA
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
PERTENECIENTES AL GRUPO C1 DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición libre de diez plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios,
pertenecientes al Grupo C1, de la plantilla de funcionarios de la Ciudad Autónoma
previstas en la Oferta de Empleo Público para 2016 (B.O.ME. n.º 5335, de fecha 3 de mayo
de 2016) y en la Oferta de Empleo Público para 2017 (B.O.ME. n.º 5464 de fecha 28 de
julio de 2017).
1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Además de los requisitos exigidos en las Bases Generales de aplicación, publicadas
en el B.O.ME. Núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:
a) Título de Bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente, o
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización de presentación
de instancias.
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b) Estar en posesión de los Permisos de Conducción de clase C + E, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Deberá presentar fotocopia autentificada del permiso junto a la
solicitud.
c) Acreditar la aptitud física mediante la presentación, junto con la solicitud de un
certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por un Colegiado en
ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el aspirante reúne las
condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de las
pruebas físicas que figuran en las bases. Este certificado médico no excluye la
obligación de los aspirantes de someterse al preceptivo reconocimiento médico
a que se refieren estas bases.
d) Derecho de examen: 10 € (B.O.ME., número 21 extraordinario de 30-12-09).
Los desempleados y los miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida
por el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, fotocopia compulsada del Libro
de Familia.
2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes instando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias y
que se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se
presentarán en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma
de Melilla, o en cualquiera de las formas contempladas en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto
de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los aspirantes deberán aportar obligatoriamente, junto con la instancia, la autorización
para someterse a las pruebas médicas que sean necesarias para la realización de la prueba
de reconocimiento médico, prevista en estas Bases, a efectos de comprobar la aptitud
médica de los mismos, según los criterios establecidos en el Anexo I. Dicha autorización
se ajustará al modelo recogido como Anexo III.
Deberán aportar, igualmente, el Certificado Médico Oficial, el permiso de conducción
y los derechos de examen exigidos.
3.- PROCESO DE SELECCIÓN.
1.ª Fase: Oposición Libre.
2.ª Fase: Curso Selectivo de Formación Básica.
1.ª) FASE: OPOSICIÓN LIBRE:
Constará de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio:
A) Desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de 30 minutos, un supuesto
teórico sobre conocimiento general del Callejero de Melilla, en relación al tráfico rodado,
sentido y direcciones de circulación, propuesto por el Tribunal, teniendo ésta carácter
eliminatorio. La puntuación en este ejercicio será de APTO o NO APTO.
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B) Pruebas físicas:
Con arreglo al Anexo II que figuran en estas bases.
C) Pruebas Psicotécnicas:
Consistirá en la evaluación psicológica de los aspirantes, incluyendo ejercicios
aptitudinales y de personalidad. Dichos ejercicios se ajustarán al profesiograma de las
plazas de bomberos convocadas, teniéndose en cuenta al menos los siguientes factores:
1.º- Aptitudes intelectuales: se valorará los factores de inteligencia general,
razonamiento lógico, aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud espacial y aptitud mecánica,
memoria y atención clasificación.
2.º- Personalidad: Se valorarán los factores de madurez, estabilidad emocional,
responsabilidad, autocontrol, capacidad de decisión/acción/iniciativa, flexibilidad,
socialización, adaptación y motivación al puesto, así como capacidad de trabajo en
equipo.
Los citados factores serán ponderados en su importancia y en función del perfil
por el Tribunal, que tendrá presente para ello las funciones atribuidas a las plazas que
se pretenden cubrir. Esta prueba psicotécnica será eliminatoria y los aspirantes serán
calificados de APTOS O NO APTOS, siendo necesario para superar la prueba obtener la
calificación de APTO.
El Tribunal, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar el secreto en el
proceso de corrección de los ejercicios realizados por los aspirantes.
Para verificar la interpretación de los resultados de la prueba de personalidad se
realizará una entrevista a cada aspirante, asesorado por el/los profesionales que se
designen bajo la supervisión presencial de los miembros del Tribunal. Para la realización
de las anteriores pruebas, el Tribunal podrá designar asesor o asesores. El equipo de
psicólogos preservará la identidad de los opositores hasta la emisión del informe final a
los miembros del Tribunal. Quienes sean declarados APTOS por el tribunal en esta prueba
pasarán a la siguiente.
D) Prueba de conocimientos de interés para el S.E.I.P.S.:
D) 1.- La primera prueba consistirá en la contestación por escrito de un ejercicio tipo
test, que constará de un total de 50 preguntas. Dichas preguntas versarán sobre el contenido
del temario general del programa y se dividirán en 25 preguntas de los temas englobados
en la parte a) Temario General y 25 preguntas de la parte b) Temario General Específico.
Cada pregunta acertada se valorará 0,20, penalizándose tres respuestas erróneas con la
eliminación de una respuesta correcta. La pregunta en blanco no se valorará. El aspirante
deberá señalar la respuesta válida entre cuatro opciones. La puntuación mínima para
superar este ejercicio será de un 5, equivalente a 25 preguntas contestadas correctamente.
Para la realización de este ejercicio se dispondrá de un máximo de 60 minutos.
D) 2.- La segunda prueba consistirá en la contestación por escrito de un ejercicio
tipo test, que constará de 50 preguntas de la parte específica del temario, cada pregunta
se valorará 0,20 puntos. El aspirante deberá señalar la respuesta válida entre cuatro
opciones. Para considerar superada la prueba deberá contestar válidamente un mínimo
de 25 respuestas, la pregunta en blanco no se valora. Dichas preguntas versarán sobre el
contenido del temario específico del programa. La puntuación mínima para superar este
ejercicio será de un 5, penalizándose tres respuestas erróneas con la eliminación de una
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respuesta correcta. Para la realización de este ejercicio se dispondrá de un máximo de
60 minutos.
Las dos pruebas de conocimiento se llevarán a cabo en la misma jornada, una a
continuación de otra, con un intervalo de descanso entre ambas. El periodo de descanso,
se determinará por el tribunal.
Se calificará cada una de las pruebas, de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
5 puntos en el primero de ellos para poder acceder a la corrección del segundo.
La calificación final será él numero resultante de la suma de la prueba 1.ª y la
prueba 2.ª, dividida entre 2 y deberá ser igual o superior a 5.
En caso de que se produjera empate, tendrá preferencia el opositor que menor número
de respuestas incorrectas haya tenido, en ambas pruebas.
E) Práctico de conducción de vehículos del Servicio, consistente en maniobra que
determine el Tribunal. Se calificará de APTO o NO APTO.
F) Reconocimiento médico de aptitud y condiciones para el desempeño de las
funciones de Bombero y con sujeción al “CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS”
del ANEXO I. Se valorará como apto y no apto.
G) Consumo de sustancias tóxicas. Independientemente de la finalidad de la
parte G) (reconocimiento médico) descrita en las presentes, a los aspirantes se les podrá
realizar en cualquier fase del proceso selectivo, análisis de sangre y orina o cualquier otro
que se estime conveniente para detectar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes
o psicotrópicos.
La participación en el proceso lleva implícita la autorización expresa para la realización
de estos análisis. Si el interesado se negara a someterse a la realización de dichos análisis,
el Tribunal, previa audiencia del interesado, acordarán su exclusión del proceso.
2.ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSICA:
De los opositores que superen la primera fase del proceso selectivo serán considerados
Aptos los primeros que obtengan la mayor puntuación, que coincidan con el número de
plazas convocadas, el resto serán considerados “No Aptos”.
Los opositores Aptos serán nombrados “alumnos” en prácticas y realizarán el Curso
Selectivo de Formación Básica.
El curso tendrá una duración no superior a seis meses.
Podrán ser causa de baja como Bombero-conductor en prácticas, las siguientes:
1.- El comportamiento deficiente o la comisión de una falta que la vigente legislación
considere como muy grave.
2.- La falta de asistencia, sin causa justificada, durante tres días consecutivos en el
tiempo que dure el curso.
3.- Tener un número de faltas por enfermedad u otras causas justificadas que supere
un tercio de los días lectivos del Curso. A estos efectos no se contabilizarán los días que el
alumno se encuentre en la situación de baja por enfermedad o accidente.
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El Curso Selectivo de Formación Básica sólo tendrá validez para la presente
convocatoria, no permitiéndose la repetición del mismo para aquellos aspirantes que
hayan sido calificados desfavorablemente.
La no incorporación o el abandono del Curso Selectivo de Formación Básica, sin
causa justificada, conllevará hacer dejación de todos los derechos obtenidos en el proceso
selectivo.
El Curso Selectivo de Formación Básica será calificado de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.
Se emitirá por cada alumno un informe a la Ciudad Autónoma sobre las aptitudes
del alumno. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de ingreso y promoción.
CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada de la calificación de
la fase de oposición libre, que se obtendrá según las medias aritméticas de las distintas
pruebas que la componen y en el Curso Selectivo de Formación Básica, estableciéndose
en tal suma la siguiente ponderación:
(OP x 0.50) + (CS x 0.50)
Donde Op es la calificación obtenida en la fase de oposición y CS es la calificación
obtenida en el Curso Selectivo de Formación Básica.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.
El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que
coincida con las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán “no
aptos”.
PROGRAMA
PRIMERA PARTE
1.ª Parte: TEMARIO GENERAL DEL PROGRAMA
1.ª Parte a) TEMARIO GENERAL
TEMA 1. Principios Generales de la Constitución Española de 1978.
TEMA 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles: Garantía y suspensión
de los mismos.- Concepto y clasificación.- El Tribunal Constitucional y El Defensor del
Pueblo.
TEMA 3. Las Cortes Generales: Atribuciones de Las Cortes Generales.- El Congreso
y el Senado.- La función normativa de las Cortes. El Gobierno: Composición.- Cese del
Gobierno.- Funciones y deberes.- Relación entre el Gobierno y Las Cortes Generales.
TEMA 4. La Corona. El Poder Judicial.
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TEMA 5. Organización de la Función Pública Local: Derechos y Deberes de los
funcionarios públicos locales.- Régimen disciplinario.- Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario.- Situaciones en las que pueden encontrarse.
TEMA 6. Ley orgánica 2/1995 de 13 de marzo sobre el Estatuto de Autonomía de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 7. Los actos administrativos: concepto y clases. Recursos Administrativos:
Recurso de Alzada y Recurso Potestativo de Reposición. El procedimiento administrativo:
principios informadores. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación,
instrucción y terminación.
TEMA 8. El Régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El
Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: Especial referencia
al empadronamiento. La organización. Competencias municipales.
TEMA 9. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
1.ª Parte b) TEMARIO GENERAL ESPECÍFICO.
TEMA 1.- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de
Autoprotección: Conceptos. Prevención de riesgos. Normativa de aplicación. La
autoprotección según los tipos de riesgos. Planes de autoprotección y sus objetivos.
Inventarios de riesgos. Distintas fases de las emergencias y actuaciones en las mismas.
TEMA 2.- Reglamento del S.P.E.I.S. de la Ciudad Autónoma de Melilla: Funciones
del S.P.E.I.S.- Estructura del Servicio y del personal.- Derechos y deberes de los miembros
del S.P.E.I.S. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
Extinción de incendios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 3.- PLATERME. Plan Territorial de Emergencia de la Ciudad Autónoma de
Melilla: Objetivos.- Estructura y Organización.- Director del Plan.- Grupos de acción y sus
funciones.
TEMA 4.- La Protección Civil. Concepto y funciones básicas. La Protección Civil en el
ámbito local y su aplicación en la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización y funciones.
TEMA 5.- Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales:
Objeto y ámbito de aplicación.- Compatibilidad reglamentaria. Puesta en marcha del
establecimiento industrial.
TEMA 6.- Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos: ANEXO I:
1. Establecimiento. 2. Características de los establecimientos industriales por su
configuración y ubicación con relación a su entorno. 3. Caracterización de los
establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco (sólo apartado 3.1).
TEMA 7.- Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos: ANEXO II:
Definiciones. Fachadas accesibles. Condiciones del entorno de los edificios. Condiciones
de aproximación de edificios. Estructura portante. ANEXO III: Apartado 1 y 2.
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TEMA 8.- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo y actualizaciones por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas de seguridad en
caso de incendio (SI). El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.
Enumeración y definición de las exigencias básicas. Ámbito de aplicación. Conceptos
básicos compartimentación en sectores de incendios. Conceptos básicos de locales y
zonas de riesgo especial, espacios ocultos, paso de instalaciones. Reacción al fuego de
los elementos constructivos decorativos y de mobiliario.
TEMA 9.- Definición de los términos, según Real Decreto 314/2006 de 17 de
marzo y actualizaciones por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación:
Altura de evacuación. Carga de fuego. Escalera protegida. Escalera especialmente
protegida. Espacio exterior seguro. Fuego localizado. Fuego totalmente desarrollado.
Origen de evacuación. Pasillo protegido. Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Salida de
emergencia. Sector de incendio. Usos: Administrativo, Aparcamiento, comercial, Docente,
Hospitalario, Residencial Público, Residencial Vivienda. Ventilación forzada y natural.
TEMA 10.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos laborales:
Objeto y Ámbito de aplicación.- Equipo de Protección individual.
2.ª Parte.- TEMARIO ESPECÍFICO.
TEMA 1. El Fuego: Definición.- Tipos de combustión.- Elementos de la combustión.Resultados de la combustión.- Transmisión del calor.- Tipos de combustibles.- Pirólisis.Características de los líquidos combustibles.- Clasificación de los fuegos.
TEMA 2. Explosiones: Concepto y clasificación.- Ondas expansivas y sus efectos.Métodos de intervención.- Características y efectos de los términos BLEVE, FLASHOVER
y BACKDRAFT.
TEMA 3. Fuegos urbanos: Conceptos básicos. Diferencia entre fuego urbano y
forestal. Fases de un incendio. Metodología de intervención en fuego de interiores. El
efecto del humo sobre las personas.
TEMA 4. Investigación básica de incendios: Conceptos.- El proceso de observación.
La toma de datos.
TEMA 5. Los medios de extinción: Vehículos.- Mangueras.- Lanzas.- Monitores.Tipos instalaciones fijas.- Elementos de ventilación. Sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios.
TEMA 6. Extintores portátiles: Clases.- Uso y Mantenimiento. BIES, Columna seca,
Hidrantes: Clases.- Uso y Mantenimiento.
TEMA 7. Agentes Extintores: El agua.- La espuma.- Los polvos químicos.- Dióxido
de Carbono. Agentes alternativos al Halón. Mecanismos de extinción:.- Eficacia y forma
de extinción de los mismos.
TEMA 8. Electricidad: Conceptos básicos. Alta y baja tensión. Riesgo en instalaciones
eléctricas para equipos de emergencia.
TEMA 9. Conceptos generales sobre construcción: Elementos constructivos y
su función.- Cimentaciones más comunes y tipos.- Estructuras horizontales y verticales:
Pantallas, Muros, Forjados, Vigas, Pilares.
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TEMA 10. Elementos constructivos no estructurales. Definiciones: fachadas,
cubiertas y elementos que las conforman. Puertas situadas en recorridos de evacuación:
condiciones que deben cumplir. Señalización de los medios de evacuación.
TEMA 11. Apuntalamientos, y apeos: Definición de tipos de apeos y apuntalamientos.
Apuntalamientos verticales y horizontales. Apuntalamientos inclinados. Descarga de
elementos horizontales y verticales.- Refuerzo de huecos.- Apuntalamiento de muros de
contención.
TEMA 12. Entibaciones y derribos. Definiciones: Entibar, ataluzar. Actuaciones
previas: reconocimiento del terreno, edificaciones colindantes, conducciones enterradas.
Factores que intervienen en la estabilidad del terreno. La entibación: piezas principales,
tipos de entibaciones según material, por la presencia de agua, por el sistema constructivo.
Condiciones que deben cumplir con carácter general las entibaciones. Derribos: definición.
Tipos. Demolición por métodos tradicionales. Elemento a Elemento. Por voladura.
Demoliciones parciales.
TEMA 13. Materias y/o Mercancías Peligrosas: Clasificación.- Identificación.
Normas de actuación en siniestros donde se vean involucradas materias y/o mercancías
peligrosas. Trajes de intervención en actuaciones con MMPP. Tipos.- Niveles de
seguridad.- Comparativa.- Refrigeración interior y alimentación exterior. Descontaminación
en la actuación con MMPP.
TEMA 14. Normativa de aplicación sobre mercancías peligrosas: Conceptos
básicos, objetivos y exclusiones de: ADR (Acuerdo De Transporte De Mercancías
Peligrosas Por Carretera) y la Directiva SEBESO III. Accidentes y fenómenos peligrosos
asociados a estos accidentes.
TEMA 15. Equipos de rescate. Definiciones y conceptos básicos: cuerdas, nudos,
arneses, mosquetones, materiales de ascenso y descenso, aseguramientos líneas de
vidas.
TEMA 16. Nociones de hidráulica. Conceptos. Presión y unidades, presión absoluta,
presión manométrica y presión atmosférica. Densidad y viscosidad. Principio de Pascal
(la prensa hidráulica). Caudal. Ecuación de Bernouilli. Cavitación. Pérdidas de carga.
Reacción en punta de lanza. Golpe de ariete.
TEMA 17. Máquinas hidráulicas. Definición y clasificación de bombas hidráulicas:
Bombas de desplazamiento positivo. Turbo-bombas y Bombas especiales. Carga neta
positiva de aspiración. Definiciones de Equipos: motobombas, electrobombas, turbobombas e hidroyectores, cebado de bombas y sus tipos.
TEMA 18. Equipo de descarcelación: definiciones y utillaje. Conceptos básicos
sobre equipos hidráulicos, neumáticos y auxiliares para su aplicación en accidentes de
tráfico, salvamento y rescate.
TEMA 19. Equipos de Protección Personal EPI: Protección básica del bombero.Protección térmica.- Protección química.- Protección radiactiva.
TEMA 20. La Protección Respiratoria. Equipos autónomos y semiautónomos:
Descripción y usos. La presión positiva.- el body-guard como elemento de seguridad del
bombero.
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TEMA 21. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo en altura, y su posterior modificación Real decreto 2177/2004. Objeto.
Definiciones. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo, conceptos
básicos. Disposiciones mínimas generales a los equipos de trabajo para la evaluación de
cargas.
TEMA 22. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo en altura, y su posterior modificación Real Decreto 2177/2004.
Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano. Disposiciones
específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante
cuerda.
TEMA 23. Primeros auxilios: Principios Generales.- Soporte vital básico (RCP).Hemorragias.- Fracturas.- Quemaduras.
TEMA 24. Recogida y traslado de heridos en siniestros múltiples: Inmovilizador
tetracameral.- Férulas.- Camillas y tableros. Cadena de socorro y triaje.
TEMA 25. Apoyo psicológico en catástrofes: Efectos tras un acontecimiento
traumático. Intervenciones psicológicas en situaciones críticas. Habilidades e intervenciones
en apoyo psicológico.
TEMA 26. Conceptos fundamentales de logística y comunicaciones, Tipos de
sistemas de telecomunicaciones. Comunicaciones por radio. Logística aplicada a los
desastres naturales, su organización y coordinación.

ANEXO I
CUADRO DE INCAPACIDADES CON RELACIÓN A LA APTITUD FÍSICA
PARA EL SERVICIO DEL S.P.E.I.S.
1.- Consideraciones básicas.
Se considerarán no aptos para el trabajo de bombero aquellas personas afectadas de
procesos infectivos, degenerativos, traumáticos, metabólicos, congénitos o de cualquier
naturaleza que ocasionen alteraciones significativas de estado físico, funcional o psíquico,
de carácter irreversible o reversible de forma incompleta, y que determine o pueda
determinar la previsible evolución del proceso en cualquiera de los siguientes procesos:
1.- Aparato digestivo: Hernias y eventraciones. Hepopatías inflamatorias o
degenerativas. Procesos que originen obstrucción, estenosis, hemorragias reiterativas o
que provoquen limitación en los horarios.
2.- Aparato respiratorio: Son excluyentes todas las enfermedades causantes de
diseña, paroxista o no y los procesos crónicos susceptibles de ser agravados por las
condiciones de trabajo.
3.- Cardiovascular: Enfermedades orgánicas congénitas o adquiridas de corazón y
de grandes vasos. Trastornos de ritmo. Trastornos de circulación coronaria. Hipertensión

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5472

Viernes, 25 de agosto de 2017

Página 3361

arterial moderada o grave. Trastornos con isquemia arterial periférica. Síndromes
venovaricosos periféricos.
4.- Aparato auditivo: Es causa de exclusión cualquier trastorno del equilibrio y/o de
coordinación, así como cualquier proceso que pueda ocasionar pérdida auditiva superior
a 25 db.
5.- Sistema hamatopéyico: Serán causa de exclusión los trastornos de la
coagulación, anemias y síndromes mieloproliferativos.
6.- Aparato locomotor: El estado funcional y anatómico del aparato locomotor deberá
estar exento de cualquier alteración, congénita o adquirida, que limite la movilidad normal
de miembros y articulaciones o dificulte la estética yo la marcha. Miembros superiores.
Luxación recidivante del hombro. Retracciones osteoligamentos. Lesiones que dificulten
la formación de la pinza. Ranquis: Síndromes cerviocefálicos. Artrodesis y laminectomías.
Espondilolistesis y espondilolisis. Cifosis y/o escoliosisi estructuradas.
Miembros inferiores: Pie plano ocavo (igual o superior a 20 grados) Hallusvalgus.
Dimetría de miembros inferiores serán excluyentes la osteomielitis, osteonecrosis,
miopatías y los procesos degenerativos artróficos o inflamatorios limitantes.
7.- Sistema nervioso: Serán excluyentes los procesos que dificulten o mermen la
movilidad y fuerza muscular, así como que alteren las funciones de relación: Epilepsia
en cualquiera de sus formas. Anosmia, cacosmia y demás alteraciones de la olfacción.
Trastorno de las funciones superiores cerebrales. Trastornos de la conducta que alteren
tanto la capacidad para realizar el trabajo como la convivencia social que exige.
8.- Aparato visual: Además de los requisitos mínimos en cuanto a agudeza, es
preciso que no se padezca de presión intraocular elevada, trastornos en la visión cromática,
reducción del campo de visión, alteraciones en la movilidad ocular.
9.- Sistema metabólico-endocrino: En cuya evolución es probable la
descompensación aguda del mismo, provocando mermas significativas en la capacidad
de vigilancia y respuesta ante el medio.
10.- Dermatología: Son excluyentes aquellos procesos dérmicos o crónicos o
recidivantes de miembros superiores, así como los infectocontagiosos y parasitarios.
11.- Genitourinarios: Insuficiencia renal y los procesos susceptibles de provocarlos,
así como la incontinencia y vejiga neorógena.
12.- Condiciones biométricas: Peso no superior al 15 por ciento del teórico ideal,
calculado mediante la fórmula siguiente:
Peso ideal = talla en cms.-100 (edad/4) x 0,9.
13.- Dinamometría manual: Superior o igual a 85. Capacidad vital no inferior al 5%
de la propia para la edad, peso, talla y sexo. Audición: Medida mediante audímetro de
tonos puros, se precisa la audición de todas las frecuencias que van desde 2,5 a 8 khz
a una intensidad igual o inferior a 25 db en ambos oídos. Agudeza visual: Sin corrección
óptica deberá ser posible una agudeza visual no inferior a dos tercios en el peor de los
ojos, y alcanzar la unidad en visión binocular. La visión esteroscópica deberá ser inferior
o igual a 100 de arco.
14.- Consumo de sustancias estupefacientes o cualquier otra sustancia
considerada como sustancia dopante.
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ANEXO II.- PRUEBAS FÍSICAS
Respecto a la indumentaria precisa para realizar las pruebas, los aspirantes vendrán
equipados con vestuario deportivo adecuado: camiseta, pantalón corto o largo y zapatillas
con suela de goma o similar. Está permitido el uso de tacos o clavos en las zapatillas. Para
la prueba de natación la indumentaria única y obligatoria será: gorro de natación y bañador
de tipo competición. Está permitido usar gafas de natación.
El cronometraje de las pruebas se realizará de forma manual.
Prueba 1.- Salto de longitud sin carrera.
Finalidad: Medir la potencia del tren inferior.
Descripción: En la posición de inicio, se colocarán los pies paralelos a la línea de salida
sin que ambos pies, superen en su separación, la anchura de los hombros. Se seguirán las
indicaciones del tribunal o asesores, según Reglamento Internacional de la IAAF.
Aspirantes masculinos: Salto mínimo 2,20 metros = 5 puntos; 2,80 metros = 10 puntos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por
cada 1 cm. superior a la marca mínima: 0,0833 puntos más.
Aspirantes femeninos: Salto mínimo 2,05 metros = 5 puntos; 2,65 metros = 10 puntos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por
cada 1 cm. Superior a la marca mínima: 0,0833 puntos más.
Se realizarán dos intentos.
Prueba 2.- Trepa sobre cuerda lisa.
Finalidad: Medir la potencia del tren superior.
Descripción: Trepar por una cuerda lisa, sin apoyo de piernas, partiendo desde la
posición de sentado. A la voz de «ya» del juez, iniciará la trepa hasta tocar la campana
situada a la altura fijada.
Aspirantes masculinos: 5,00 metros.
Aspirantes femeninos: 3,50 metros.
Tiempo máximo 12 segundos 0 décimas 0 centésimas en tocar la campana con la
mano.
Motivos de eliminación:
– Cuando el ejecutor no alcance la altura marcada.
– Cuando el ejecutor no pase las dos manos por la parte superior de la marca.
– Cuando se ayude con presa de pies.
– Cuando se sujete con las piernas en la cuerda al tocar la campana.
– Cuando se ayude con los pies al levantarse desde la posición de sentado.
Intentos: Dos intentos.
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Escala de puntuación: El tiempo máximo de 12 segundos equivaldría a 5 puntos y
6 segundos equivaldría a 10 puntos tanto en los aspirantes masculinos como femeninos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma:
por cada 0,5 segundo inferior a la marca máxima: 0,416 puntos más. Se depreciarán las
medidas inferiores al medio segundo.
Prueba 3.- Carrera de velocidad sobre 100 metros lisos.
Finalidad: Velocidad pura.
Descripción: Recorrer la distancia de 100 metros lisos en pista y sin salirse de las
calles.
Intentos: Un intento. Se admitirá un nulo en la salida según Reglamento Internacional
de la IAAF.
El ejecutante, a la voz de «a sus puestos», se colocará en la línea de salida sin
sobrepasar ésta. A la voz de «listos», inclinará el tronco hacia delante y flexionará la pierna
adelantada, los talones no tocan el suelo . A la voz de «ya», disparo o pitido, salir impulsado
al máximo y elevando las rodillas de la pierna libre. La salida se puede realizar de pie o
agachados, sin tacos de salidas.
Invalidaciones: Todas aquellas recogidas en el Reglamento Internacional de la IAAF.
Escala de puntuación:
Aspirantes Masculinos: El tiempo máximo de 15,00 segundos equivaldría a 5 puntos
y 12,00 segundos equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculinos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por cada 0,1 segundo
inferior a la marca maxima: 0,166 puntos más.
Aspirantes femeninos: El tiempo máximo de 17,00 segundos equivaldría a 5 puntos
y 14,00 segundos equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por cada 0,1 segundo
inferior a la marca maxima: 0,166 puntos más.
Prueba 4.- Press de banca.
Finalidad: Extensiones (codo) para medir la potencia de los músculos pectorales.
Intentos: Un intento.
Descripción: Sobre el banco en decúbito supino, con agarre dígito palmar un poco
más abierto de la anchura de los hombros sobre la barra.
Posición inicial: Flexión hombros (90º). Extensión del codo.
Posición final: Abducción músculos flexores del codo.
Las extensiones de los codos deberán ser completas (máxima amplitud dependiendo
del sujeto) siendo el movimiento del recorrido de los brazos perpendiculares (90º) respecto
al cuerpo.
Asimismo, cuando se efectúe flexión del codo la barra deberá tocar el pecho.
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El incumplimiento de estas consideraciones invalidará la flexión realizada.
La posición de los pies en la primera arrancada no podrá variarse durante todo el
tiempo de ejecución del ejercicio.
Se contarán el número de extensiones o empujes efectuados en 30 segundos.
Número de repeticiones mínimas para los aspirantes masculinos 20 con 45 Kg, peso
de la barra incluido.
Número de repeticiones mínimas para las aspirantes femeninas 20 con 35 Kg, peso
de la barra incluido.
Escala de puntuación:
Aspirantes masculinos: El número mínimo de 20 repeticiones equivaldría a 5 puntos
y 40 repeticiones equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculinos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por cada 1 repetición
superior a la marca mínima: 0,25 puntos más.
Aspirantes femeninos: El número mínimo de 20 repeticiones equivaldría a 5 puntos
y 40 repeticiones equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por cada 1 repetición
superior a la marca mínima: 0,25 puntos más.
Prueba 5.- Carrera de resistencia muscular de 2.000 metros lisos.
Un solo intento.
Escala de puntuación:
Aspirantes masculinos: El tiempo mínimo de 7 minutos y 30 segundos equivaldría a
5 puntos y 6 minutos y 30 segundos equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculinos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por
cada 1 segundo inferior a la marca mínima: 0,083 puntos más.
Aspirantes femeninos: El tiempo mínimo de 8 minutos y 00 segundos equivaldría a
5 puntos y 7 minutos 00 segundos equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos.
Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por
cada 1 segundo inferior a la marca mínima: 0,083 puntos más.
Prueba 6.- Prueba de natación.
Estilo libre en una piscina de 25 metros, una distancia de 100 metros.
Un solo intento.
Escala de puntuación:
Aspirantes masculinos: El tiempo máximo de 1.30 minutos equivaldría a 5 puntos
y 1.10 minutos equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculinos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por cada 0,5 segundo
inferior a la marca máximo: 0,125 puntos más.
Aspirantes femeninos: El tiempo máximo de 1.35 minutos equivaldría a 5 puntos y
1.15 minutos equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos.
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Las puntuaciones comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma:
por cada 0,5 segundo inferior a la marca máximo: 0,125 puntos más.
Prueba 7.- Dominadas en barra horizontal.
Flexiones de codo para medir la potencia de los músculos dorsales.
Descripción: Suspendido en barra horizontal con agarre dígito palmar hacia el frente,
un poco más abierto que la anchura de los hombros.
Posición inicial: flexión hombros (180º). Extensión del codo.
Posición final: abducción de hombros.
Se contarán el número de esfuerzos en flexiones o números de veces que pase la
barbilla sobre el borde de la barra en su parte superior, sin límite de tiempo y de forma
consecutiva, sin soltarse de ambas manos para recuperar.
No se iniciará ninguna flexión, hasta que el monitor dé la indicación con la voz de
«ya», acompañada de una señal acústica.
Serán invalidadas las flexiones:
a.- Que no se inicien con la extensión total de los brazos, como en posición de
arrancada.
b.- Que la barbilla no sobrepase el plano horizontal que forma la barra.
c.- Que se tomen impulsos o balanceos.
d.- Que se inicie sin respetar la indicación ni orden del monitor.
Escala de puntuación:
Aspirantes masculinos: El número mínimo de 10 repeticiones equivaldría a 5 puntos
y 25 repeticiones equivaldría a 10 puntos en los aspirantes masculinos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por cada 1 repetición
superior a la marca mínima: 0,333 puntos más.
Aspirantes femeninos: El número mínimo de 8 repeticiones equivaldría a 5 puntos y
23 repeticiones equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos. Las puntuaciones
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma: por cada 1 repetición
superior a la marca mínima: 0,33 puntos más.
Prueba 8.- Equilibrio sobre muro o similar, o barra de equilibrio.
Intentos: Un solo intento.
Prueba 9.- Subir la escala de bomberos. (vértigo).
Intentos: Un solo intento.
Prueba 10.- Paso por un tubo no iluminado de una longitud mínima de 10 metros.
(claustrofobia).
Intentos: Un solo intento.
Las pruebas 8, 9 y 10 serán calificadas “apto” y “no apto”.
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El orden de las pruebas de este ejercicio podrá ser modificado a criterio del Tribunal.
Cada una de las pruebas de aptitud física será eliminatoria cuando el aspirante no
alcance el mínimo señalado en las mismas o sea calificado como “no apto” cuando así se
prevea.
Del resultado de las pruebas sometidas a puntuación (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) se obtendrá
la media aritmética correspondiente y el resultado final de las pruebas físicas se puntuará
de 0 a 10.

ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE SE
DETERMINEN PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.
Primer apellido:..................................................................................................
Segundo apellido:..............................................................................................
Nombre:..............................................................................................................
D.N.I.:.............................................. Edad:........................................................
Autorizo por la presente al Equipo Médico para la realización de la prueba de
reconocimiento médico, establecida en el proceso de selección para el ingreso en el
Cuerpo de Bomberos-conductores de la Ciudad Autónoma de Melilla, a realizar las
exploraciones médicas necesarias, así como a proceder a la extracción de sangre
y a la analítica de sangre y orina para la determinación de los parámetros que se
consideren necesarios.
Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación:
Y para que así conste firmo la presente autorización en
.....................................a.......de.................................de .........
FIRMADO:

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases
Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera
y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME.
n.º 5.000, de 15 de febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y
actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”,
publicado en el B.O.ME. n.º 5018, de 19 de abril de 2013.
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Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín
Oficial del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de
selección para la provisión de las citadas plazas.
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador,
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el Art. 112 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
Melilla, 21 de agosto de 2017.
La Viceconsejera de Administraciones Públicas,
María Ángeles Gras Baeza
La Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 a)
del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, pasa
a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de este
órgano
Número 2017003161 de fecha 21/08/2017
Melilla, 21 de agosto de 2017.
La Secretaria Técnica de Economía,
Empleo y Administraciones Públicas,
Gema Viñas del Castillo

ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5472

Viernes, 25 de agosto de 2017

Página 3368

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
772.- Orden n.º 3162 de fecha 21 de agosto de 2017, relativa a bases
de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas
de Cabo de Extinción de Incendios, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante
el sistema de concurso-oposición interna.
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma,
adoptado en sesión de fecha 11 de agosto de 2017, por el que se aprueban, las bases
para la provisión definitiva de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la Oferta de
Empleo Público para 2017 , Personal Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local, y en uso de las competencias que me confiere
el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas, y el Art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden
Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 9495/2017, en virtud de las
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
Convocar el proceso de selección de las plazas que más abajo se relacionan, de
conformidad con las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS
PLAZAS DE CABO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, ENCUADRADAS EN LA ESCALA
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA.
1.- OBJETO.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de dos plazas de Cabo de Extinción de
Incendios, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, integradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios
y encuadradas en el Subgrupo C1 (Oferta de Empleo Público para 2015, B.O.ME. n.º 5220
de 27 de marzo de 2015).
2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Además de los requisitos exigidos en las Bases Generales de aplicación, publicadas
en el B.O.ME. Núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:
a) Ser funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la categoría de Bombero
o Bombero-Conductor del Servicio de Extinción de Incendios, ocupando la plaza
en propiedad y en activo, con una antigüedad mínima de dos años.
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b) Estar en posesión del Título de Bachiller LOE, Bachiller LOGSE, BUP
Ley 14/1970, Bachiller Superior Plan 1957, Técnico LOE, Técnico LOGSE y
Técnico Especialista Ley 14/1970, (o estar en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instancias). A las instancias deberán
añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la titulación
exigida.
c) No tener nota desfavorable sin cancelar en su expediente personal, derivada
de sanción impuesta por la Autoridad competente, mediante expediente
disciplinario.
d) Los requisitos enumerados en las presentes Bases deberán reunirse en el día
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
FASE DE CONCURSO: Será previa a la fase de oposición y se valorarán los méritos
alegados y justificados de acuerdo con el siguiente baremo de méritos. La puntuación
máxima en la fase de concurso será de 4.5 puntos.
– ANTIGÜEDAD:
Por cada mes en la categoría de Bombero o Bombero Conductor de la C.A.M., se
valorará con 0,011 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.
Para el cómputo de los meses, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
El período de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación
extendida por la Secretaria Técnica de Administraciones Públicas, que deberá ser solicitada
y presentada por los propios aspirantes, adjuntándola a la solicitud para tomar parte en la
convocatoria.
– NIVEL DE FORMACIÓN:
Poseer Titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a) Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 1,5 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio o equivalente y Diplomatura, 1 punto.
c) Título Técnico de Grado Superior o equivalente, 0,5 puntos.
La puntuación será la que se derive de la acreditación de una titulación superior a la
exigida, sin posibilidad de acumular puntuación por diversas titulaciones.
– CURSOS:
Formación recibida: Por cursos relacionados con la plaza objeto de la convocatoria,
cuya duracion haya sido de 15 horas como mínimo, se valorarán 0,00331 puntos por hora
lectiva hasta un máximo de 1 punto.
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Se acreditará mediante certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo
que impartió el curso o copia compulsada de los mismos, con indicación del número de
horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
B) FASE DE LA OPOSICIÓN.
Consistirá en la realización de las siguientes pruebas, todas de carácter eliminatorio:
– PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en la realización de las pruebas físicas que se especifican en el Anexo I
de estas bases. Se calificará como apto o no apto, siendo necesario superar cada una de
las pruebas físicas que integran el ejercicio para obtener la calificación de apto y pasar al
siguiente ejercicio.
– SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en la contestación por escrito en noventa minutos de un cuestionario de 80
preguntas tipo test, mas 5 de reserva, con un enunciado y cuatro alternativas de respuestas
de las que solo una es verdadera. El cuestionario versará sobre el temario relacionado en
Anexo II.
Los errores penalizan conforme a la formula siguiente: A - (E/(n - 1)), siendo “A” el
número de aciertos, “E” el número de errores y “n” el número de alternativas de
respuesta.
Cada una de las 80 preguntas tiene un valor de 1,25 puntos. El Tribunal establece que
serán considerados aptos en esta prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos
50 puntos tras la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo anterior.
– TERCER EJERCICIO: Supuesto práctico.
Consistirá en la realización de una prueba práctica, con una duración de 120 minutos,
que fijará el Tribunal inmediatamente antes de la realización del ejercicio, que versará
sobre planificación, redacción, desarrollo y exposición escrita de un supuesto práctico
sobre las actividades, funciones y servicios propios del empleo al que se opta.
Se valorará el desarrollo y exposición de cuantas actuaciones y medidas deban
adoptarse en materia de distribución de personal, medios materiales, seguridad ciudadana
y vial, y actuaciones complementarias, y otras que sean necesarias para la realización del
supuesto.
Se podrá acompañar o fijar sobre el plano, que aporte el Tribunal y cuántos datos
gráficos o representativos o de distribución de medios, sirvan para su mejor resolución.
Esta prueba es obligatoria y eliminatoria, calificándose con una puntuación de 0 a 10
puntos, precisándose un mínimo de 5 puntos.
La puntuación de la fase de oposición, será la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en el segundo y tercer ejercicio.
C) CALIFICACIÓN FINAL: Será la que resulte de sumar la puntuación obtenida en
la fase de oposición, a la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso.
En caso de empate lo resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, y
si persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario por haberse de dilucidar
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la selección o no de los aspirantes, mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico
a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga a la establecida para la
fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación obtenida. Si aun
así persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios cuantos sean necesarios hasta
dirimirlo.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite será nulas de pleno derecho.
El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas
que coincida con las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán
“no aptos”.
ANEXO I
Las pruebas seleccionadas medirán los componentes fundamentales de la condición
física, la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Son las siguientes:
Flexiones en barra fija (Test de dominadas).
– Objetivo: Medir la fuerza y resistencia de las extremidades superiores.
– Desarrollo: Cada aspirante se sitúa en suspensión pura bajo la barra con las
manos a la anchura de los hombros y presa libre. Desde dicha posición realiza
flexión de brazos hasta sobrepasar la altura de la barra con la barbilla, volviendo
a la posición inicial y realizando este ejercicio cuantas veces le sea posible.
– Observaciones: Los participantes dispondrán de dos intentos. No se permiten
balanceos, ni extensiones incompletas de brazos. El opositor deberá de efectuar
el número de repeticiones mínimas establecidas en la tabla de este Anexo.
Trepa de cuerda lisa.
– Objetivo: Medir la potencia del tren superior.
– Desarrollo: Trepar por una cuerda lisa de 5’50 metros, partiendo desde la
posición de “de pie”. A la voz de “ya”, se iniciará la trepa hasta tocar la altura
fijada.
– Observaciones: Los participantes dispondrán de dos intentos. Serán motivos de
eliminación cuando el aspirante no alcance la altura marcada y cuando salte al
iniciar la prueba desde la posición de “de pié”.
Salto de longitud.
– Objetivo: Medir la fuerza explosiva de las extremidades inferiores.
– Desarrollo: Consiste en saltar con los pies juntos y sin carrera la máxima
distancia posible.
– Observaciones: Los participantes dispondrán de dos intentos. Los pies deberán
de estar juntos y situados tras una línea, que no podrá ser pisada. La distancia
mínima exigida para superar esta prueba figura en la tabla de este Anexo.
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Carrera de velocidad.
– Objetivo: Medir la velocidad de reacción.
– Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de 100 metros en el menor tiempo
posible.
– Observaciones: Los participantes dispondrán de dos intentos. Serán causas de
descalificación la invasión de otra calle y la realización de tres salidas falsas. La
marca mínima a realizar es la que se detalla en la tabla de este Anexo.
Carrera de resistencia.
– Objetivo: Medir la resistencia muscular.
– Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de 1.000 metros en pista por calle
libre.
– Observaciones: Los participantes dispondrán de un solo intento. Serán causa
de descalificación obstruir, empujar o molestar a otro corredor o realizar tres
salidas falsas. La marca mínima a realizar es la que se detalla en la tabla de
este Anexo.
Natación.
– Objetivo: Evaluar la capacidad natatoria.
– Desarrollo: Los participantes se sitúan de pie en el borde de la piscina o bien
dentro de ella, con una mano agarrada al poyete de salida; a la señal de “ya”, o
disparo, o pitido, deben lanzarse al agua y nadar con el estilo que deseen una
distancia de 50 metros.
– Observaciones: Los participantes dispondrán de un solo intento. El tiempo
mínimo a realizar es el que figura en la tabla de este Anexo.
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ANEXO II
TEMARIO
TEMA 1.- Plan Territorial de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 2.- Reglamento interno del S.E.I.P.S.
TEMA 3.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Objetivos. Ámbito de aplicación.
Equipos de protección individual.
TEMA 4.- Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.
R.D. 2267/04.
TEMA 5.- Exigencias Básicas de Seguridad en caso de Incendio. R.D. 314/06.
TEMA 6.- La protección personal: Equipo básico del bombero; equipos de intervención,
de protección térmica y química; la protección respiratoria.
TEMA 7.- El comportamiento del fuego: Fases, evolución y propagación en el tiempo
y en el espacio. Los productos de la combustión. Las explosiones. Fenómenos BLEVE,
FLASH OVER y BACK DRAFT.
TEMA 8.- La ventilación: El movimiento del humo en los edificios. Técnicas de
ventilación antes y después de la extinción.
TEMA 9.- Construcción Básica: Elementos estructurales de los edificios.
Apuntalamiento de forjados, huecos, fachadas y pilares. Resistencia al fuego de los
elementos estructurales.
TEMA 10.- Medios de extinción: Agentes extintores y aplicación. Los diferentes
métodos de extinción. El extintor portátil. La BIE. La columna seca. Los hidrantes. Tipos,
uso y mantenimiento.
TEMA 11.- Hidráulica: Fluidos, presión. Presión atmosférica. Caudal. Pérdidas de
carga. Efecto venturi. Golpe de ariete. Manómetros. Bombas hidráulicas. Mecanismos de
cebado.
TEMA 12.- Cojines neumáticos: Conceptos y características. Alta y media presión.
Formas de utilización.
TEMA 13.- Primeros auxilios: Principios generales de la medicina de urgencia; RCP,
Quemaduras, fracturas y hemorragias.
TEMA 14.- Intervención: En incendios en presencia de corriente eléctrica. Medidas de
seguridad. Intervención: En incendios bajo rasante. Sótanos y aparcamientos subterráneos.
Medidas de seguridad.
TEMA 15.- Intervención: En edificios de altura. Medidas de seguridad.
TEMA 16.- Intervención: En siniestros con Mercancías Peligrosas. Protocolos. Medidas
de seguridad. Riesgos de las principales MMPP que circulan por la ciudad de Melilla.
TEMA 17.- Intervención: En Accidentes de tráfico. Material y equipo de los vehículos
del parque de bomberos de Melilla. Protocolos de Intervención, descarcelación en las
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distintas situaciones (extracción lateral, por el techo y por la parte trasera); medidas de
seguridad.
TEMA 18.- Autobombas Urbanas Ligeras, Autobombas Urbanas Pesadas,
Autobombas Nodrizas Pesadas y Vehiculos de Altura en el SPEIS de Melilla.
TEMA 19.- Mando y Control de Emergencias.
TEMA 20.- Intervención Psicológica en Emergencias.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases
Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera
y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. n.º
5.000, de 15 de febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación
de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado
en el B.O.ME. n.º 5018, de 19 de abril de 2013.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín
Oficial del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de
selección para la provisión de las citadas plazas.
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador,
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el Art. 112 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
Melilla, 21 de agosto de 2017.
La Viceconsejera de Administraciones Públicas,
María Ángeles Gras Baeza
La Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 a)
del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, pasa
a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de este
órgano
Número 2017003162 de fecha 21/08/2017
Melilla, 21 de agosto de 2017.
La Secretaria Técnica de Economía,
Empleo y Administraciones Públicas,
Gema Viñas del Castillo

ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5472

Viernes, 25 de agosto de 2017

Página 3375

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Contratación
773.- Orden n.º 2575 de fecha 18 de julio de 2017, relativa a convocatoria,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria con varios criterios
de adjudicación, para la contratación del servicio “Seguro de
vida, invalidez absoluta y permanente y accidente para el personal
de la CAM”.
ANUNCIO
Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2575 de fecha 18 de julio
de 2017, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con varios
criterios de adjudicación, para la contratación del servicio denominado: “SEGURO DE
VIDA, INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE Y ACCIDENTE PARA EL PERSONAL
DE LA CAM”.
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Negociado de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España s/n.
2) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas
administrativas), y 952699102– Dirección General de Administraciones
Públicas (para pliegos cláusulas técnicas).
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
6) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
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Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 628/2016.
2.- Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: “SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE
Y ACCIDENTE PARA EL PERSONAL DE LA CAM”.
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
e) Plazo de ejecución: UN (1) AÑO.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000-8
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: NO.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4.- Valor estimado del contrato: 185.000,00 €, Ipsi excluido.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 185.000,00 €), Ipsi: Exento.
6.- Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
– Artículo 75 apartado c) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
– Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado,
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme
al Art. 161 del TRLCSP.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
10.- Gastos de Publicidad: Importe máximo: 3.000 €.
11. Otras informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través
de la sede electrónica de la Ciudad Autonoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo
que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente.
Melilla, 22 de agosto de 2017.
El Secretario Técnico de Hacienda,
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Contratación
774.- Orden n.º 2765 de fecha 16 de agosto de 2017, relativa a
convocatoria, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con
varios criterios de adjudicación para la contratación de las obras
de “Proyecto de nueva tubería de impulsión de aguas residuales
desde la E.B.A.R. del Río Oro a la E.D.A.R. con integración del carril bici
entre el Puerto Noray y el dique sur conforme al Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Melilla”.
ANUNCIO
Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 20170002765 de
fecha 16 de agosto de 2017, por el que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación
ordinaria, con varios criterios de adjudicación para la contratación de las OBRAS de
“PROYECTO DE NUEVA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DESDE
LA E.B.A.R. DEL RÍO DE ORO A LA E.D.A.R. CON INTEGRACIÓN DEL CARRIL BICI
ENTRE EL PUERTO NORAY Y EL DIQUE SUR CONFORME AL PLAN DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA”.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Negociado de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas
administrativas), y 952699172 – Dirección General de Coordinación y
Medio Ambiente (para pliegos cláusulas técnicas).
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información. VEINTISÉIS
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 774/2017.
2.- Objeto del Contrato:
a) Tipo: OBRAS.
b) Descripción: “PROYECTO DE NUEVA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS
RESIDUALES DESDE LA E.B.A.R. DEL RÍO DE ORO A LA E.D.A.R. CON
INTEGRACIÓN DEL CARRIL BICI ENTRE EL PUERTO NORAY Y EL DIQUE
SUR CONFORME AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE
MELILLA”.
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: NUEVA E.B.A.R. HASTA LA E.D.A.R. Y LA CONSTRUCCIÓN
DEL CARRIL BICI DESDE PLAZA DEL MAR HASTA EXTREMO DEL DIQUE
SUR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
e) Plazo de ejecución: OCHO (8) MESES.
f) Admisión de prórroga: NO procede.
g) CÓDIGO CPV (Referencia de Nomenclatura): 45231300-8.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: NO.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios descritos en el apartado 21 del
anexo I.
4.- Valor estimado del contrato: 1.902.549,33 € IPSI excluido.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 2.092.804,26 €, desglosado en presupuesto: 1.902.549,33 €,
IPSI 190.254,93 €.
6.- Garantías exigidas.
Provisional: 57.076,48 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
– Art. 75.1.a) del RGLCAP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
– Art. 76.1.a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado,
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
– Dependencia: Negociado de Contratación.
– Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
– Localidad y código postal: Melilla, 52001.
– Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme
al Art. 161 del TRLCSP.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
10.- Gastos de Publicidad: Importe máximo: 3.000,00 €.
11.- Otras informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través
de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo
que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente.
Melilla, 21 de agosto de 2017.
El Secretario Técnico de Hacienda,
Sergio Conesa Mínguez
ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Contratación
775.- Orden n.º 2787 de fecha 17 de agosto de 2017, relativa a
convocatoria, procedimiento abierto y tramitación ordinaria con
un único criterio (precio) de adjudicación, para la contratación
de las obras “Proyecto básico, de ejecución y el estudio de
seguridad y salud de impermeabilización de cubierta y cerramiento
del módulo de educación infantil valla de cerramiento y zonas
comunes en el CEIP Juan Caro” en Melilla.
ANUNCIO
Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2787 de fecha 17 de
agosto de 2017, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con
un único criterio (precio) de adjudicación, para la contratación de las obras denominada:
“PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DE “IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL MÓDULO DE
EDUCACIÓN INFANTIL VALLA DE CERRAMIENTO Y ZONAS COMUNES EN EL
CEIP JUAN CARO” EN MELILLA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
CON UN SOLO CRITERIO DE VALORACIÓN”.
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Negociado de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España s/n.
3) Localidad y código posta: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas
administrativas), y 952699223 – Dirección General de Arquitectura (para
pliegos cláusulas técnicas).
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información: VEINTISÉIS
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 4747/2016.
2.- Objeto del Contrato:
a) Tipo: OBRAS.
b) Descripción: “PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y EL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD DE “IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA
Y CERRAMIENTO DEL MÓDULO DE EDUCACIÓN INFANTIL VALLA
DE CERRAMIENTO Y ZONAS COMUNES EN EL CEIP JUAN CARO”
EN MELILLA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CON UN
SOLO CRITERIO DE VALORACIÓN”.
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: En el C.E.I.P. Juan Caro de Melilla.
e) Plazo de ejecución: TRES (3) MESES.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV: 45261420-4 (Trabajos de impermeabilización)
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: NO.
d) Criterios de adjudicación: Un único criterio (precio).
4.- Valor estimado del contrato: 83.190,63 €, Ipsi excluido.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 91.509,69 €, desglosado en presupuesto: 83.190,63 €, Ipsi:
8.319,06 €.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
– Artículo 75 apartado a) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
– Artículo 76 apartado a) del TRLCSP o estar en posesión de la siguiente
clasificación:
– Grupo “C” (Edificaciones), subgrupo 7 (Aislamientos e impermeabilizaciones),
categoría “1”.
– Grupo “C” (Edificaciones), subgrupo 9 (Carpintería Metalica), categoría “1”.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que rigen en el expediente.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado,
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme
al Art. 161 del TRLCSP.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de
Melilla.
b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
10.- Gastos de Publicidad: Importe máximo: 2.000 €.
Melilla, 21 de agosto de 2017.
El Secretario Técnico de Hacienda,
Sergio Conesa Mínguez
ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE FOMENTO
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
776.- Emplazamiento y remisión de expediente en Procedimiento
Ordinario n.º 199/2017, seguido a instancias por D.ª Saida Mohamed
Mimun.
Exp. Advo.: Subvención alquiler de viviendas privadas (2.º sem. 2016-1er. sem. 2017)
Interesado: Saida Mohamed Mimun
En el expediente referenciado, se ha interpuesto recurso contencioso administrativo,
dando lugar al Procedimiento Ordinario n.º 0000199/2017, en el desarrollo del cual ha
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Melilla, de fecha
veintiocho de julio del presente, cuyo contenido es el siguiente:
“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 28/7/2017 en el procedimiento al
margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del expediente que motivó la
interposición del presente recurso. Se acompaña copia de la orden recurrida.
El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:
– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o
de la copia que se conserve (Art. 48.4 LJCA).
– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes
a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este
órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo
común.
– Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.
– Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para
el próximo día 16/1/2018 a las 10:25 horas.
Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de
otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de
acumulación que previene el Art. 38.1 de la LJCA.
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El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.
Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.”
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) en relación con el Art. 42 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOE y BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el Juzgado.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 22 de agosto de 2017.
La Secretaria Técnica de Fomento,
Inmaculada Merchán Mesa

ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE FOMENTO
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
777.- Inicio de expediente administrativo en relación al cobro de
subvención de alquiler correspondiente al 2.º semestre de 2016 y
primer semestre de 2017.
ACUERDO DE INICIO
En relación con los expedientes de subvención incluidos en el Anexo, al amparo de
lo dispuesto en la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para
el pago del alquiler de viviendas privadas, aprobada mediante Orden del Consejero de
Fomento, registrada al núm. 2672, de 29 de diciembre de 2016 (BOME n.º 5405, de 3 de
enero de 2017), y en atención a los siguientes:
Hechos
Primero.- Mediante la citada Orden se convocaron las subvenciones para el pago
del alquiler de viviendas privadas correspondientes al segundo semestre de 2016 y primer
semestre de 2017, al amparo de lo dispuesto en el Art. 8.m del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Segundo.- Por Orden del Consejero de Fomento, registrada al núm. 907, de 4 de
mayo de 2017 (BOME n.º 5441, de 9 de mayo de 2017), se reconocieron las subvenciones
de alquiler indicadas en el Anexo.
Tercero.- Con fecha 7 de agosto de 2017 se remite por EMVISMESA relación de
expedientes de subvención de alquiler de viviendas privadas que han sido beneficiarios
en el segundo semestre de 2016 y primer semestre del año 2017 y que no han presentado
los recibos justificantes en el plazo establecido por la normativa reguladora.
Fundamentos Jurídicos
Primero.- Con arreglo a lo señalado en el artículo 89.1 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones: “Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de
la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de algunas de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones”.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la Ley General de
Subvenciones se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el caso
de “Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”.
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Tercero.- Según el criterio decimoséptimo, apartado 4, el plazo para la presentación
de los recibos correspondientes a las mensualidades objeto de subvención será el mayor
de los siguientes:
a) Para las mensualidades de julio a diciembre de 2016, 30 días naturales contados
a partir de la publicación de la lista de beneficiarios.
b) Para las mensualidades de enero a junio de 2017, hasta el 31 de julio de 2017
si la lista de beneficiarios se publicase antes del 15 de julio y transcurrido
30 días tras la publicación si ésta se produjese con posterioridad al 15 de julio.
Transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Cuarto.- El párrafo tercero del criterio decimoséptimo señala que “La justificación se
efectuará mediante la presentación de los recibos correspondientes de alquiler, en los que
deberá figurar, al menos, los siguientes datos:
3.1.- Para recibos manuales: nombre e identificación (NIF) del arrendador y
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, mes al que
corresponda y fecha del cobro, firma o sello.
3.2.- Para recibos bancarios: nombre e identificación (NIF) del arrendador y
arrendatario, dirección de la vivienda alquilada, importe mensual del alquiler, mes al que
corresponda.”
Por lo expuesto, este Consejero, de conformidad con el informe del Director General
de la Vivienda y Urbanismo, ACUERDA:
Uno.- Iniciar procedimiento administrativo con el fin de declarar la pérdida del derecho
al cobro de las subvenciones que se indican en el Anexo adjunto, sin perjuicio de los
demás efectos que procedan con arreglo a la normativa aplicable.
Dos.- Conceder a los interesados, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
trámite de audiencia por un plazo de DIEZ DÍAS para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes.
Melilla, 21 de agosto de 2017.
El Consejero de Fomento,
Fco. Javier González García
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ANEXO
PROPUESTA DE RELACIÓN DE SUBVENCIONES NO JUSTIFICADAS
Exp.

Nombre

Apellidos

N.I.F./N.I.E.

22

SALWA

MOHAMED BRAHIM

45305110D

24

YAMAL

LAARBI LAL

45277365W

32

RASCHIDA

MIMUN MOHAMED

45287431V

35

HASSAN

CHAHMI

X6436942R

48

LAYLA

CHAIBI EL FOUNTI

44074471P

57

SAMIR

AMJAHAD TAHIRI

44070613Z

61

FARID

KANDIL

X7076041E

65

HAYAT

BELGHAZI

Y1887171N

84

EL HOUARI

EL AMRANI MOUH

45357062G

96

MATMA

MOHAMED HAMED

45261068N

98

MENNANA

MOHATAR CHAIB

45281850W

109

HAQUIMA

ABDELKADER MOHAMED

45299159S

113

ANGEL

HARRAR BELILTY

45269313T

135

HAMMOU

HALABI

X9251717J

159

MOHAMED

AZIRAR EL MADANI

01662986V

171

RABAH

BIJJOU LAMDAGHRI

44071177A

229

ABDELILAH

CHERIF EL KADIRI

01663262V

242

NAJAT

CHEMLAL

X7494373F

254

AHMED

EL MALKIOU I ELAMRIOUI

45357290W

299

SOUAD

KASMI

Y0559336J

306

DIEGO

AGUIRRE NOGUERA

45214958V

329

BOUZIAN

KARIOUH LAARAJ

44073811S

331

AHMED

DOUHRI LAAROUSI

01663273M

335

NOUREDINE

BELHALL ACHOUR

44071311E

360

HAFIDA

BENAISA MOHAMED

45291180V

370

MINA

AMER

X3158072B

436

MIMOUN

AMAZOUJ

Y0536018V

439

HOURIA

BOUYMAN EL AMOUKHTARI

45322300H

441

CRISTINA MARIA

NOCEDAL SANTOS

34742679Y

459

FIRDAOUS

EL MOHOUTI

X5242992G
TOTAL

ISSN: 1135-4011

Subvención no
justificada

300,00 €
602,76 €
912,16 €
286,92 €
900,00 €
275,00 €
2.560,08 €
247,54 €
295,42 €
195,22 €
275,00 €
139,25 €
243,04 €
300,00 €
300,00 €
600,00 €
246,21 €
182,94 €
1.350,00 €
250,00 €
356,20 €
300,00 €
1.800,00 €
242,75 €
171,37 €
159,08 €
3.175,56 €
600,00 €
1.100,00 €
1.200,00 €

19.566,50 €
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD y DEPORTES
778.- Orden n.º 382 de fecha 24 de julio de 2017, relativa a concesión
de subvenciones para el programa de reposición de libros de
texto en los centros de educación infantil y primaria sostenidos
con fondos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla “Curso
académico 2017-2018”.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 2851/2017, en virtud de las
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
De conformidad con el apartado 9 del PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LIBROS
DE TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO
ACADÉMICO 2017-18), aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada
extraordinaria y urgente el día 18 de julio de 2017 (BOME núm. 5462, del viernes
21 de julio de 2017), VENGO EN ORDENAR la concesión de los siguientes importes a los
distintos centros participantes en el programa, con cargo a la aplicación 14 32101 47000,
RC n.º de operación 12017000024409.
CEIP REPOSICIÓN
PEDRO DE ESTOPIÑAN
ESPAÑA

IMPORTE
29.918,44 €
36.889 €

JUAN CARO ROMERO

40.449,28 €

REAL

25.146,06 €

VELÁZQUEZ

36.424,27 €

REYES CATÓLICOS

41.873,98 €

ANSELMO PARDO

34.403,10 €

HIPÓDROMO

17.699,98 €

MEDITERRÁNEO

17.606,21 €

CONSTITUCIÓN

17.950,48 €

LEÓN SOLÁ

46.408,23 €

TOTAL REPOSICIÓN

344.768,69 €
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Con el límite establecido en la presente resolución, el director de cada centro solicitará
los libros en librerías de su elección.
Cuando el importe de libros a adquirir supere las cuantías establecidas en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, para el contrato menor (18.000 euros) el centro
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la
propuesta económica más ventajosa (menor precio).
La facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el concepto,
además de la identificación detallada de los libros de texto adquiridos, con especificación del
precio por unidad, lo siguiente: “Libros adquiridos en el marco del Programa de Reposición
de Libros de Texto del curso académico 2017-2018, para su abono por la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
Una vez adquiridos los libros la dirección del centro remitirá a la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla la factura emitida
por el proveedor y conformada por el director del centro, a la que acompañará de los
albaranes de entrega de los libros, adjuntando el documento “anexo I” a que se refiere el
apartado 9.4 de las bases del programa, debidamente cumplimentado.
Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes asumirá el pago delegado de la factura, en sustitución
del centro educativo, abonando su importe a la empresa suministradora con los límites
máximos establecidos en la presente resolución.
En ningún caso el precio de adquisición excederá del establecido para la venta al
público de los libros adquiridos. En otro caso el centro asumirá la diferencia con cargo a la
partida de gastos de funcionamiento de su presupuesto ordinario.
De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso
ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno”
Melilla, 24 de julio de 2017.
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes,
Antonio Miranda Montilla
La Orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS
de este órgano
Número 2017000382 de fecha 24/07/2027
Melilla, 25 de julio de 2017.
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes,
Joaquín M. Ledo Caballero
ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD y DEPORTES
779.- Orden n.º 464 de fecha 23 de agosto de 2017, relativa a resolución
definitiva de la convocatoria de subvenciones públicas para el
mantenimiento y promoción de actividades de las Casas de Melilla
pertenecientes a la Federación Nacional de Casas de Melilla
(año 2017).
De conformidad con lo previsto en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS
CASAS DE MELILLA PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS
DE MELILLA. (AÑO 2017), publicada en el BOME núm. 5444, de 19 de mayo de 2017, y
de acuerdo con la propuesta definitiva de concesión formulada por el Órgano Colegiado,
una vez no han sido presentadas alegaciones durante el trámite de audiencia.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 12337/2017, en virtud de las
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
ORDENAR la RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA, acordando la
concesión de las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se enumeran,
en la cuantía y con el objeto que igualmente se menciona:
CASA DE
MELILLA

Act. Cultural
Aptdo. 5.c)

Día de Melilla
Aptdo. 5.b)

Necesidades
Aptdo. 5.a)

ALMERÍA

1.000 €

1.000 €

14527

16.527 €

MÁLAGA

1.000 €

1.000 €

17027

19.027 €

GRANADA

1.000 €

1.000 €

13027

15.027 €

SEVILLA

1.000 €

1.000 €

12527

14.527 €

ALICANTE

1.000 €

1.000 €

11027

13.027 €

VALENCIA

1.000 €

1.000 €

11027

13.027 €

BARCELONA

1.000 €

1.000 €

12027

14.027 €

TOLEDO

1.000 €

1.000 €

7577

9.577 €

VALLADOLID

1.000 €

1.000 €

9527

11.527 €

MADRID

1.000 €

1.000 €

11027

13.027 €

ZARAGOZA

1.000 €

1.000 €

8527

10.527 €

Total concedido

De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la
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presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.
Melilla, 23 de agosto de 2017.
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes,
Antonio Miranda Montilla
La Orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS
de este órgano
Número 2017000464 de fecha 23/08/2017
Melilla, 23 de agosto de 2017.
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes,
Joaquín M. Ledo Caballero

ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA De SEGURIDAD CIUDADANA
Dirección General de Seguridad Ciudadana
780.- Decreto n.º 108 de fecha 18 de agosto de 2017, relativo a
aprobación definitiva de la modificación parcial del Reglamento de
la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DECRETO
A propuesta de la Consejería de Seguridad Ciudadana y previo dictamen de la Comisión
Permanente de Presidencia y Seguridad Ciudadana, el Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión celebrada el 29 de junio de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Aprobación inicial de la modificación parcial del Reglamento del Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla en lo referente a Distinciones y Honores (Título IV Estatuto
Personal, Capítulo I, Sección 3.ª, Arts. 48, 50, 51 y 53 (numeración anterior Arts. 50, 52,
53 y 55)).
De conformidad con lo establecido en el Art. 76.c del Reglamento de la Asamblea de
Melilla, se ha expuesto al público a los efectos de reclamaciones y alegaciones por parte
de los ciudadanos o personas jurídicas por un periodo de un mes en el Boletín Oficial de
la Ciudad (BOME 5459, de fecha 11 de julio de 2017) y en el Tablón de Edictos.
Finalizado dicho plazo sin que se hayan presentado alegaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 76.2 d) del Reglamento de la Asamblea, el texto reglamentario
quedará definitivamente aprobado.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 11559/2017, en virtud de las
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN PROMULGAR
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 76.2 f) del mismo texto legal, se publique
íntegramente el Texto Reglamentario del Reglamento de la Policía Local de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 18 de agosto de 2017.
El Presidente,
Juan José Imbroda Ortiz
C.S.V.: 11342751752553100141
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De conformidad con el Art. 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración
de la Ciudad, CERTIFICO que el Decreto antecedente, firmado electrónicamente por la
Presidencia mediante el CSV referido, pasa a formar parte del Libro de Resoluciones No
Colegiadas de este órgano
Múmero 2017000108 de fecha 18/08/2017
Melilla, 21 de agosto de 2017.
El Secretario Gral.,
José Antono Jiménez Villoslada
C.S.V.: 11342751752553100141
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REGLAMENTO DE LA POLICÍA LOCAL DE MELILLA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, diseñó los pilares del régimen jurídico de
la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estableciendo los principios básicos de actuación
comunes a todos los Policías y fijó los criterios estatutarios fundamentales.
La misma Ley Orgánica proclama que los Policías Locales son integrantes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asignándoles unas funciones propias, acordes con la
actividad que tradicionalmente venían realizando y atribuyéndoles también las funciones de
participación con las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de Policía Judicial
y de Seguridad Ciudadana; reconociéndose la potestad normativa de las Comunidades
Autónomas en la materia, sin perjuicio de la ordenación complementaria de cada Cuerpo
de Policía Local por las respectivas Corporaciones Locales.
El artículo 21.1.24 del Estatuto de Autonomía de Melilla atribuye a la Ciudad Autónoma
de Melilla las competencias del ejercicio de la potestad normativa reglamentaria, en los
términos que establezca la legislación general del Estado, en materia de Policía Local y
acorde con la Ley a que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución. Dicha Ley es la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la que ya nos hemos referido.
Este marco legislativo, al que hay que añadir el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público
así como la legislación estatal de régimen local, es el que se ha tenido en cuenta en la
redacción del presente Reglamento.
El presente Reglamento viene a tratar un aspecto ineludible del régimen jurídico de
la Policía Local, al regular su estructura, organización y funcionamiento; pues no podía
demorarse por más tiempo la laguna normativa existente en este ámbito. Es por ello que
el Reglamento de la Policía Local pretende hallar respuesta a todas las facetas de la vida
policial, ya haciendo una transposición exacta de preceptos de las Leyes comentadas, ya
realizando una regulación exhaustiva de las cuestiones más importantes o determinando,
en otros supuestos, los aspectos esenciales de la organización y el funcionamiento del
Cuerpo de Policía Local de Melilla, para una regulación puntual mediante instrucciones,
normativas y circulares de régimen interno, al entender que éste deberá ser su marco
normativo de aplicación y ejecución.
En el aspecto estatutario, el Reglamento pretende, al igual que la legislación en que
se apoya, el reconocimiento y respeto de los derechos personales y profesionales, pero
con obligadas limitaciones por razón de las especiales características de la función policial,
así como una descripción pormenorizada de los deberes del Policía Local, buscando el
necesario equilibrio entre aquellos derechos y estos deberes que hacen compatibles la
razón de servicio a la sociedad y los intereses profesionales del colectivo policial.
La carrera policial y la dignidad social de sus componentes, como integrantes de
un Cuerpo de Seguridad, dotado con la definición legal de Instituto, impone, en aras de
la realidad, que se les dote de la configuración, disciplina y régimen social genuino, sin
discrepancia respecto a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de la misma naturaleza
jurídica, principios básicos de actuación, consideración de Policía Judicial y régimen
disciplinario, de que están dotados y de otras ciertas singularidades, respecto del común
de los funcionarios.
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Las funciones eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas que
desempeñan los funcionarios de la Policía Local justifican la regulación de una segunda
actividad, atendiendo a que las aptitudes psicofísicas requeridas se van perdiendo con la
edad o por determinadas circunstancias.
La peculiar estructura y características del Cuerpo de Policía Local, aconsejan la
adaptación del derecho cuya aplicación se llevará a cabo de acuerdo con el presente
Reglamento y las posteriores disposiciones de la Ciudad Autónoma, en su caso. Se pretende,
en todo caso, hacer compatible este derecho de los funcionarios con las disponibilidades
de la Administración, las necesidades del servicio y, en definitiva, el interés general.
Igualmente la Policía Local, como Cuerpo Armado, es tratada, dadas las notas de los
principios que informa la legislación, como susceptible de generar actos heroicos o resolver
servicios profesionales de alto riesgo o trascendencia para la comunidad a la que sirven.
El sistema de distinciones genuinas es consustancial a su esencia y por ello se incluye en
el Reglamento Policial de esta Ciudad, un sistema adecuado a tales comportamientos y
ejemplaridad.
En este texto se recogen también otros temas sobre los que la práctica policial
cotidiana aconseja su tratamiento reglamentario; entre otros, la entrega, custodia y uso
del arma de fuego o la defensa jurídica de los miembros del Cuerpo.
Una organización policial basada en criterios de profesionalidad y eficacia, exige una
especial formación del funcionario policial y una promoción profesional sujeta a los principios
de objetividad, mérito y capacidad. Estas previsiones de la Ley de Fuerzas y Cuerpo de
Seguridad, se plasman en este Reglamento al reconocer las funciones formativas de la
Escuela de Seguridad Pública.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, MISIÓN, NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y ÁMBITO TERRITORIAL
Artículo 1.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento
del Cuerpo de Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a la legislación
vigente.
Artículo 2.- Misión.
La Policía Local de Melilla es un Cuerpo de Seguridad cuya misión es proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mediante el
desempeño de las funciones que le atribuye al artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y demás legislación aplicable en materia de Policías Locales.
Artículo 3.- Naturaleza jurídica.
1. Como perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es un Instituto armado
de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad
del Presidente de la Ciudad y del Consejero de Seguridad Ciudadana.
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2. Los miembros del Cuerpo de Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos legales el carácter de Agentes de
Autoridad.
3. El cuerpo de Policía Local de Melilla, estará organizado jerárquicamente bajo la
denominación de “Policía Local de Melilla” y sus dependencias bajo la denominación de
“Jefatura de Policía Local de Melilla”.
Artículo 4.- Régimen jurídico.
La Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla se regirá por lo dispuesto para ellos
en la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por el RDL 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, la legislación estatal que resulte de aplicación, el Reglamento de la
Policía Local de Melilla y demás normativa de la Ciudad Autónoma.
Artículo 5.- Ámbito territorial.
1. Sólo podrán actuar en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma, salvo en
situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes.
2. No obstante, cuando ejerza funciones de protección de autoridades de la Ciudad
Autónoma, podrá actuar fuera del territorio con autorización del Ministerio del Interior o de
la correspondiente autoridad de la Comunidad Autónoma que cuente con Cuerpo de Policía
Autonómica, cuando desarrollen íntegramente esas actuaciones en el ámbito territorial de
dicha comunidad autónoma.
CAPÍTULO II
FUNCIONES
Artículo 6.- Funciones.
El Cuerpo de Policía Local de la Ciudad de Melilla ejercerá las siguientes funciones:
a) Policía Administrativa en relación con el cumplimiento de los Reglamentos,
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones de la Ciudad Autónoma dentro del ámbito de
sus competencias.
b) Ordenar, señalizar y dirigir del tráfico en la Ciudad, de acuerdo con lo establecido
en las normas de circulación. En tal sentido le corresponderá:
1. El encauzamiento de la circulación rodada y la vigilancia de los estacionamientos
públicos e intersecciones viales y los demás cometidos que dan fluidez y
seguridad al tráfico.
2. La vigilancia del cumplimiento de las normas del transporte.
3. La participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los
organismos y centros que lo soliciten.
4. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación y señalización la
Policía Local tendrá bajo su dependencia directa todos aquellos Gabinetes y
Departamentos Técnicos que sean necesarios para la coordinación y fluidez del
tráfico en todas las vías urbanas.
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c) Instruir atestados por accidentes de circulación y por infracciones penales contra la
seguridad del tráfico.
d)	Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio
ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha
materia.
e) Proteger a las autoridades de la Ciudad Autónoma y dar custodia a los miembros
de la misma que sean designados por el Presidente de la Ciudad.
f) Vigilar o custodiar los edificios e instalaciones de la Ciudad Autónoma.
g) Participar en las funciones de Policía Judicial en los términos que señale el
ordenamiento jurídico.
h) Prestar auxilio, en los casos de accidente, catástrofes o calamidades públicas,
participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de Protección
Civil.
i) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos.
j)	Vigilar los espacios públicos.
k) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección
de manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello.
l) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la
legislación vigente.
m) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.
n) Denunciar la comisión de cualquier infracción de la que tengan conocimiento.
ñ) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se
le atribuya o encomiende.
2. Las actuaciones que practique la Policía Local en el ejercicio de las funciones
previstas en el apartado c) e i) del presente artículo deberán ser comunicadas a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
CAPÍTULO III
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Artículo 7.- Adecuación al ordenamiento jurídico.
Los miembros de la Policía Local actuarán con adecuación al ordenamiento jurídico,
especialmente:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución, al Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla y al resto del ordenamiento
jurídico.
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b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza,
religión u opinión.
c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, abstenerse de todo acto de
corrupción y oponerse a él resueltamente.
d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y
subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes
que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o
sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.
e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos
establecidos en la Ley.
Artículo 8.- Coordinación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Policía Local de Melilla se organiza y actúa con pleno respeto al principio de
legalidad, garantizando la coordinación con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de conformidad con el principio de cooperación reciproca.
Artículo 9.- Relaciones con los Ciudadanos.
Los miembros de la Policía Local deberán ajustar sus actuaciones en relación con los
ciudadanos, a los siguientes principios:
a) Impedir en el ejercicio de sus actuaciones profesionales, cualquier práctica
abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones
con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que
las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus
intervenciones proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea
posible, sobre las causas y la finalidad de las mismas.
c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria,
y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e
irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad
y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un
riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras
personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo
para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere
el apartado anterior.
Artículo 10.- Tratamiento a detenidos.
Los miembros de la Policía Local deberán tratar a los detenidos conforme a los
siguientes principios:
a) Deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una
detención.
b)	Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o
que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las
personas.
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c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos
y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la
detención de una persona.
Artículo 11.- Dedicación profesional.
Los miembros de la Policía Local deberán llevar a cabo sus funciones con total
dedicación, debiendo intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de
servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.
Artículo 12.- Secreto profesional.
Los miembros de la Policía Local deberán guardar riguroso secreto respecto a todas
las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones.
No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus
funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.
Artículo 13.- Responsabilidad.
Los miembros de la Policía Local son responsables personal y directamente por los
actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas
legales, así como los reglamentos que rijan su profesión y los principios enumerados
anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a
las Administraciones Públicas por las mismas.

TÍTULO II
PLANTILLA, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
PLANTILLA, RELACIÓN DE PUESTOS Y ESCALAFÓN
Artículo 14.- Plantilla, Relación de puestos y Escalafón de la Policía Local
1. La plantilla de la Ciudad Autónoma integrará el número total de plazas del Cuerpo
de Policía Local asignadas a cada una de las categorías del artículo 17 del presente
Reglamento, señalando su denominación y características.
2. La Policía Local estructurará su organización a través de la Relación de puestos de
trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla u otros instrumentos similares que comprenderán,
al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los
cuerpos o escalas, en su caso a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las
retribuciones complementarias.
3. El Escalafón es la relación nominal de todos los miembros del Cuerpo, por
categorías y dentro de cada una de ellas por antigüedad en dicha categoría. La inclusión en
el Escalafón se realizará con motivo del ingreso en el Cuerpo. El cambio de categoría con
motivo de ascenso implicará el correspondiente cambio en el escalafón. La antigüedad en
la categoría la determina la fecha de ingreso en la misma; en el supuesto de ser varios los
miembros del Cuerpo que asciendan en la misma fecha se tendrá en cuenta la clasificación
obtenida en el correspondiente proceso de selección. En el Escalafón también figurará la
fecha de ingreso en el cuerpo de todos sus miembros.
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CAPÍTULO II
ESTRUCTURA
Artículo 15.- Dependencia directa del Cuerpo.
La Policía Local de Melilla se constituye en un Cuerpo único bajo la superior autoridad
del Presidente de la Ciudad, el Consejero de Seguridad Ciudadana y el mando inmediato
del Superintendente, que es el Jefe del Cuerpo.
Artículo 16.- Jefe del Cuerpo.
1. El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el Presidente por el procedimiento
de libre designación, mediante convocatoria pública de acuerdo con los principios de
idoneidad, igualdad, objetividad, mérito, capacidad y publicidad, pudiendo ser removido
libremente de dichas funciones, teniendo preferencia el funcionario de Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla de máxima graduación que reúna los requisitos.
2. El nombramiento se realizará bien entre funcionarios de Cuerpos de la Policía
Local, bien entre funcionarios de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con
experiencia acreditada en funciones de mando.
Artículo 17.- Escalas y categorías.
El Cuerpo de Policía Local de Melilla se estructurará jerárquicamente en las siguientes
escalas y categorías:
GRUPOS
A1
A1
A2
A2
C1
C1

ESCALAS
Técnica
Técnica
Ejecutiva
Ejecutiva
Básica
Básica

CATEGORÍAS
Superintendente
Intendente
Inspector
Subinspector
Oficial
Policía

Artículo 18.- Regulación de funciones.
Las funciones y competencias de cada una de las categorías a que hace referencia
el artículo anterior se especifican en el Capítulo III. No obstante, para cada una de las
escalas y siguiendo la estructura jerárquica, se tendrá en cuenta las que a continuación
se expresan:
•

Escala Técnica.- Tendrá como funciones la dirección, coordinación y supervisión
de las Unidades y Servicios Policiales.

•

Escala Ejecutiva.- Tendrá como funciones la coordinación práctica y el
seguimiento de los servicios.

•

Escala Básica.- Tendrá como función la ejecución de los servicios.

Artículo 19.- Competencia para la organización del Cuerpo.
La estructura orgánica del Cuerpo, recogida en la plantilla y en la relación de puestos
de la Ciudad Autónoma, y sus futuras modificaciones serán aprobadas por la Asamblea de
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la Ciudad, sin perjuicio de su delegación al Consejo de Gobierno a tenor del artículo 12.2
de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.
Artículo 20.- Otro personal de la Ciudad Autónoma.
1. El Cuerpo de la Policía Local podrá contar con el personal administrativo, técnico
o de oficios que se considere necesario, realizando aquellas funciones propias de sus
categorías o puestos respectivos.
2. Las disposiciones del presente Reglamento no son aplicables a este personal, sino
que estará sometido al régimen jurídico establecido para el resto del personal de la Ciudad
Autónoma.
CAPÍTULO III
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Artículo 21.- Funciones del Superintendente.
El Superintendente de Policía Local tendrá mando directo sobre todas las Unidades y
Servicios del Cuerpo y ejercerá las funciones siguientes:
a) Exigir a todos sus subordinados el cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio
de las atribuciones que les corresponda.
b) Dirigir y coordinar la actuación y funcionamiento de todos los servicios del
Cuerpo, inspeccionando las unidades y dependencias del mismo.
c) Acudir personalmente al lugar de todo suceso grave que ocurra dentro del
territorio de la Ciudad, disponiendo la prestación de los servicios y adoptando
las medidas necesarias.
d) Proponer al Consejero de Administraciones Públicas o cargo en quien delegue,
la iniciación de los procedimientos disciplinarios a los miembros del Cuerpo,
cuando la conducta o actuación de los mismos lo requiera, así como la propuesta
de distinciones a aquel personal que se haga acreedor a ellas y estén recogidas
en el presente Reglamento.
e) Elevar al Consejero de Seguridad Ciudadana los informes que, sobre el
funcionamiento y la organización de los servicios, estime oportunos o le sean
requeridos.
f) Confeccionar anualmente la memoria relativa al material, actividades, servicios
y organización del Cuerpo.
g)	Hacer las propuestas necesarias para que la formación profesional y permanente
del personal del Cuerpo quede garantizado.
h) Formar parte de la Junta de Seguridad y de la Comisión de Protección Civil de
la Ciudad Autónoma.
i) Prever anualmente las necesidades del Cuerpo y preparar y elevar el
correspondiente proyecto de presupuesto de gastos e inversiones.
j) Presidir las reuniones de Mandos.
k) Designar al personal que ha de integrar cada una de las Unidades o Servicios.
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l) Mantener el necesario grado de comunicación con la Jefatura de otras Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, Jefatura Local de Tráfico y los órganos de Protección
Civil, en orden a una eficaz colaboración y coordinación en materia de seguridad
y protección ciudadana.
m) Mantener las relaciones pertinentes con los Fiscales, Jueces y Tribunales en
funciones de policía judicial que corresponden al Cuerpo.
n) Cuidar de que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias, así como
los Decretos y Órdenes de la Ciudad Autónoma, que afecten a Policía Local.
ñ) Asistir a los actos de la Ciudad Autónoma en los que esté establecida la
representación del Cuerpo.
o) Emitir y difundir diariamente la Orden del Cuerpo.
p) Aquellas otras funciones que le correspondan por razón de cargo.
Artículo 22.- Funciones del Intendente.
Corresponde al Intendente:
a) Sustituir al Superintendente en su ausencia, conforme determina el presente
Reglamento.
b) Desarrollar la planificación y la ejecución operativa de los servicios.
c) Informar y asesorar al Superintendente, de forma directa, para el mejor
desempeño de sus funciones.
d) Velar por el cumplimiento de la disciplina, corregir todas aquellas deficiencias de
las que fuera conocedor y proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios
por acciones u omisiones de sus subordinados que pudieran constituir falta
disciplinaria.
e) Exigir a sus subordinados el exacto cumplimiento de sus deberes sin perjuicio
de las atribuciones que correspondan a cada uno en atención a la estructura
jerárquica.
f) Informar de aquellas
subordinados.

actuaciones

destacadas

y

meritorias

de

sus

g) Formular las propuestas que estime necesarias para el mejor funcionamiento
de los servicios.
h) Asumir todos los cometidos y misiones que le encomiende el Superintendente y
las que de acuerdo con su cargo le correspondan.
Artículo 23.- Funciones de los Inspectores.
Corresponde a los Inspectores:
a) Ejercer el mando de la unidad de la cual es responsable, planificando y
coordinando los servicios de acuerdo las instrucciones recibidas de sus mandos
superiores.
b)	Velar por el cumplimiento de la disciplina de la plantilla de su unidad, corrigiendo
todas aquellas deficiencias de las que fuere conocedor y que estén dentro de
sus competencias y proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios
por acciones u omisiones de sus subordinados que pudieran constituir falta
disciplinaria.
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c) Exigir a sus subordinados el exacto cumplimiento de sus deberes sin perjuicio
de las atribuciones que correspondan a cada uno en atención a la estructura
jerárquica.
d) Informar de aquellas
subordinados.

actuaciones

destacadas

y

meritorias

de

sus

e) Formular las propuestas que estime necesarias para el mejor funcionamiento
de los servicios.
f) Reunirse periódicamente con los inmediatos inferiores, a fin de ponerles al
corriente de las directrices que han de seguir en su gestión y asesorarles en
todas aquellas cuestiones que le sean consultadas.
g) Asumir todos los cometidos y misiones que le encomiende su superior jerárquico
y las que de acuerdo con su cargo le correspondan.
Artículo 24.- Funciones de los Subinspectores.
Corresponde a los Subinspectores:
a) Ejercer el mando directo del Grupo del cual es responsable, realizando la
coordinación práctica y seguimiento con detalle de los servicios, teniendo en
cuenta que son los cargos con mando directo sobre los que descansa toda la
estructura orgánica del Cuerpo.
b) Supervisar las actuaciones del personal a sus órdenes, corrigiendo las posibles
deficiencias que observe, con el fin de mantener en la unidad el adecuado nivel
profesional.
c) Distribuir adecuadamente los servicios para conseguir la utilización más racional
del personal a sus órdenes.
d) Girar visitas de inspección periódicas y frecuentes a los lugares o zonas en
que presten servicio sus subordinados, para comprobar la actuación de éstos y
corregir cualquier anomalía que pudiera producirse.
e) Informar tanto de las actuaciones meritorias y destacadas del personal a sus
órdenes como de las posibles infracciones que pudiera cometer.
f) Desempeñar el cometido de Responsable de Servicio, coordinando los servicios
de acuerdo con las instrucciones recibidas.
g) Dar cuenta de las incidencias que se produzcan en el transcurso del servicio,
verbalmente o por escrito según la importancia de las mismas.
h) Asumir todas aquellas funciones que le encomienden sus superiores jerárquicos
y las que de acuerdo con su cargo le correspondan.
Artículo 25.- Funciones de los Oficiales.
Corresponde a los Oficiales:
a) Por las características especificas que conlleva el puesto de Oficial de la Policía
Local y su estrecho contacto diario con los policías durante el servicio, cuidará
de mantener íntegramente las atribuciones de su cargo, sin abdicar en ningún
momento de las facultades de mando, que hará compatibles con un trato
afectuoso y una conducta ejemplar en cuanto a puntualidad en el cumplimiento
de sus deberes y ética profesional.
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b) Ejecutar los servicios al frente de los policías que tenga designados, o de
aquellos que su inmediato superior les encomiende.
c)	Velar por el exacto cumplimiento de las instrucciones y servicios encomendados
al personal a sus órdenes, así como que éste cumpla el horario establecido y en
la forma que le ha sido indicada.
d) Girar visitas de inspección periódica frecuentes a los lugares o zonas en que
presten servicio sus subordinados, para comprobar la actuación de éstos y
corregir cualquier anomalía que pudiera producirse.
e) Colaborar directamente con sus subordinados en el ámbito de sus funciones.
f) Auxiliar al Subinspector que le corresponda, en sus funciones, sustituyéndole
en sus ausencias, cuando proceda.
g) Informar tanto de las actuaciones meritorias y destacadas del personal a sus
órdenes como de las posibles infracciones que pudiera cometer.
h) Informar de todas las novedades habidas durante el servicio, según la importancia
de las mismas.
i) Asumir todas aquellas funciones que le encomienden sus superiores jerárquicos
y las que de acuerdo con su cargo le correspondan.
Artículo 26.- Funciones de los Policías.
Corresponde a los Policías la ejecución práctica de los servicios, bajo la dirección
de sus respectivos Oficiales, debiendo tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes
extremos:
a) Atender permanentemente la vigilancia del área que le esté encomendada,
prestando todos los apoyos a los ciudadanos que lo necesiten, bien en materia
de tráfico, de seguridad o de auxilio, evitando entablar diálogos innecesarios,
gesticulaciones o actitudes inconvenientes.
b) En toda intervención o información se comenzará por el saludo reglamentario.
c) Pasarán lista de presente diariamente en la toma de servicio, tomando nota
de las instrucciones específicas que se le dicte. Todos los Policías estarán
enterados del contenido de la Orden del Cuerpo.
d) Independientemente de la toma del servicio, los policías nombrados, en una orden
específica para realizar un servicio extraordinario a las órdenes de un Mando,
mantendrán una reunión con éste para comentar su perfecta realización.
CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN
Artículo 27.- De las Unidades y de sus Mandos.
El Cuerpo de la Policía local se organizará en las Unidades, Grupos, Equipos y
Patrullas, bajo el mando respectivo que se establece a continuación:
a) La Unidad estará al mando de un Inspector y estará constituida por Grupos.
b) El Grupo estará al mando de un Subinspector y estará formada por varios
Equipos.
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c) El Equipo estará al mando de un Oficial y por un conjunto de policías que
actúan en una misión específica, siendo su mando el correspondiente, según la
entidad del servicio.
d) La Patrulla es la unidad básica de la organización del Cuerpo y estará
compuesta por dos o más policías, salvo que por necesidades organizativas del
servicio éste así lo requiera.
Artículo 28.- Sustitución en el cargo.
1. Cuando no sea posible que el mando se ejerza por la persona de la categoría
correspondiente, según se determina en el artículo anterior, excepcionalmente
corresponderá hacerlo al mando de categoría inmediatamente inferior y de más antigüedad.
En el caso de Equipos y Patrullas, cuando el mando no esté presente por cualquier causa,
será responsable del servicio el componente de mayor antigüedad en su categoría.
2. En caso de existir puestos vacantes de Mandos, éstos podrán proveerse de forma
provisional, conforme a lo establecido en la normativa aplicable en función pública de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 29.- Descripción de Servicios en la estructura orgánica.
Con el fin de aprovechar las ventajas que supone para la acción policial contar con
cierto grado de especialización, la Policía Local de Melilla se organizará en Servicios para
atender adecuadamente las funciones encomendadas por el ordenamiento jurídico.
Artículo 30.- Cumplimiento de las funciones genéricas.
En atención del carácter polivalente de todo Policía Local, el grado de especialización
por Servicios en ningún caso podrá ser utilizado como argumento, por ningún miembro del
Cuerpo, para inhibirse ante cualquier actuación que deba llevar a efecto en el cumplimiento
de sus funciones como Policía Local.

TÍTULO III
FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 31.- Conducto reglamentario.
1. La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio,
se realizará a través del conducto reglamentario, que no es otro que la utilización de la
estructura jerárquica del Cuerpo.
1. Siempre que se realice por un componente del Cuerpo reclamación, petición o
queja a un superior jerárquico, se hará por duplicado, quedando una copia sellada en su
poder.
Artículo 32.- Identificación profesional.
1. Todos los miembros del Cuerpo de Policía Local estarán dotados de un carné
profesional específico, que servirá de documento de identificación, debiendo portarlo
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siempre que esté de servicio y exhibirlo cuando sea requerido para ello o sea necesario en
función de las circunstancias.
2. El carné profesional será renovado:
a) Al producirse el cambio de categoría profesional.
b) Cada cinco años, si el titular posee edad inferior a cuarenta años.
c) Cada diez años si el titular posee edad igual o superior a cuarenta años.
3. Este documento de acreditación profesional contendrá los siguiente datos:
•

Nombre de la Ciudad.

•

Fotografía actualizada del titular.

•

Nombre y apellidos.

•

Número profesional.

•

Número del Documento Nacional de Identidad.

•

Categoría profesional.

4. Esta acreditación profesional, acompañada de una placa-insignia con el escudo de
la Ciudad de Melilla, servirá como licencia de armas tipo A.
5. El carné profesional será retirado a su titular cuando éste cause baja definitiva en
el Cuerpo, se le declare en situación administrativa distinta a la de servicio activo como
Policía Local o bien pase a desempeñar un puesto de trabajo fuera del Cuerpo.
Artículo 33.- Expediente personal.
1. La Policía Local tendrá un archivo actualizado en el que figurará el expediente
personal de cada uno de los integrantes del Cuerpo.
2. El expediente personal, contará con los siguientes datos y documentos:
a) Personales:
•

Nombre y apellidos.

•

Número de Documento Nacional de Identidad.

•

Fecha y lugar de nacimiento.

•

Domicilio actualizado.

•

Fotografía (actualizada cada diez años).

b) Profesionales:
•

Número profesional.

•

Fecha de ingreso y de ascensos.

•

Anotaciones anuales de tiro.

•

Curso profesionales realizados.

•

Distinciones y Condecoraciones.

•

Sanciones disciplinarias no canceladas.
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•

Permisos de conducción.

•

Bajas por accidente o enfermedad.

•

Vacaciones, excedencias y permisos especiales.

•

Tallas de prendas de vestuario.

•

Armas reglamentarias y otras que poseyese, así como el número de las
mismas.

•

Situaciones especiales para el servicio.

•

Titulaciones académicas acreditadas.

•

Otras que sean de interés policial.

3. Todo Policía Local tendrá libre acceso a su expediente personal, previa petición del
interesado por conducto reglamentario.
4. Se garantiza la confidencialidad de todos los datos y documentos que obran en el
expediente personal.
Artículo 34.- Uniformidad y equipo.
1. Los miembros de la Policía Local en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones
deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo los casos previstos en el artículo 52.3
de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuyos supuestos deberán
acreditarse con el correspondiente documento.
2. No se permitirá el uso de equipos, prendas y complementos que no se ajusten a lo
establecido en el presente Reglamento y otras reglas de uniformidad dictadas al respecto,
ni aquellas podrán ser objeto de reformas y alteraciones.
Artículo 35.- Medios de defensa.
1 Los miembros de la Policía Local portarán y podrán hacer uso de los medios
reglamentarios de autodefensa, incluida el arma reglamentaria. Pero su uso se ha de
limitar exclusivamente a las situaciones y bajo los principios establecidos en la legislación
vigente, ajustándose a los criterios descritos en este Reglamento.
2 En los supuestos expresados en los artículos 100 y 101 del presente Reglamento,
se podrá retirar temporal o definitivamente el arma reglamentaria de acuerdo con el
procedimiento que se establezca.
CAPÍTULO II
SALUDO
Artículo 36.- Definición del saludo.
1. El saludo es manifestación externa de educación cívica, respeto y disciplina de los
miembros del Cuerpo de Policía Local, regido por principios de jerarquía y subordinación.
2. El saludo es un acto de obligado cumplimiento para todos los miembros del Cuerpo
de Policía Local de la Ciudad Autónoma, debiendo efectuarse con corrección y naturalidad,
sin ningún tipo de exageración, pero con la energía debida.
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Artículo 37.- Formas del saludo.
1. El saludo se efectuará siempre que se vista de uniforme y consistirá en llevar la
mano derecha, doblando el brazo por el codo, hasta el lateral de la visera de la gorra o
sitio similar de la prenda de cabeza. El brazo izquierdo permanecerá quieto a lo largo del
costado izquierdo. Los dedos de cada mano estarán unidos.
2. En lugares cerrados y de hallarse sentado, se incorporará y en posición correcta
y respetuosa, utilizará la fórmula “a la orden”, seguida de la categoría profesional del
saludado.
3. Igual proceder se adoptará en el supuesto de no llevar la prenda de cabeza
puesta.
4. No obstante, si existen razones de seguridad o presta un servicio que comporte
una responsabilidad especial cuya eficacia se pueda ver afectada por la observación de
las reglas de saludo, se prescindirá discretamente de hacerlo y se centrará la atención en
la tarea encomendada.
Artículo 48.- Obligación de saludar.
Los Policías Locales está obligados a saludar a:
a) Los ciudadanos, a quienes se dispensará un trato educado y cortés, utilizando
siempre el tratamiento de “usted” y evitando gestos desairados o entrar en
cualquier tipo de polémica.
b) Los superiores jerárquicos del Cuerpo, debiendo iniciar el saludo el de inferior
categoría y ser correspondido por el superior. Entre los de igual categoría se
practicará también el saludo, de acuerdo con las reglas de la sana educación y
cortesía.
Artículo 39.- Saludo a Autoridades, signos e himnos.
Además de los supuestos expresados en el artículo anterior, la Policía Local de Melilla
está obligada a saludar a:
a) Los Reyes de España y Príncipes de Asturias.
b) La Bandera Nacional, las Banderas extranjeras y la de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en actos oficiales que así se establezca.
c) Los Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones.
d) El Presidente y los Ministros del Gobierno Español.
e) El Presidente y demás Autoridades de la Ciudad Autónoma de Melilla.
f) Las Autoridades civiles y militares.
g) Los Miembros uniformados de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
h) Durante la ejecución del Himno Nacional, del Himno de la Ciudad Autónoma
de Melilla y de los Himnos extranjeros, en actos oficiales en que así se
establezca.
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Artículo 40.- Comunicación de novedades.
1. Al Jefe del Cuerpo y a todos los superiores jerárquicos de servicio, que se presenten
en el lugar de prestación del mismo, se informará de los hechos o circunstancias de interés
que se hubieren producido o se comunicará “sin novedad”, si no existiere.
2. De igual forma se actuará con el Presidente de la Ciudad y el Consejero de
Seguridad Ciudadana.
3. Cuando hubiera más de un miembro del Cuerpo en el puesto o lugar, bien porque
se realice de forma conjunta u otra causa, la novedad la dará el de mayor graduación y, si
no lo hubiera, el de mayor antigüedad en el cargo.

TÍTULO IV
ESTATUTO PERSONAL
CAPÍTULO I
DERECHOS
Artículo 41.- Derechos en general.
Los miembros del Cuerpo de Policía tendrán los derechos contenidos en la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los que le correspondan como funcionarios
de la Ciudad Autónoma, y en especial, los establecidos en el presente Reglamento.
Sección 1.ª Jornada de trabajo y horario de servicio
Artículo 42.- Jornada laboral.
1. La jornada laboral de los miembros del Cuerpo, en cómputo anual, será la que
se señale en los procedimientos de definición de las condiciones de trabajo para los
funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. Dicha jornada podrá ser ampliada por necesidades del servicio, conllevando la
correspondiente compensación en la forma que se establezca en la legislación vigente, así
como en los acuerdos que pudieran existir entre los representantes sindicales y la Ciudad
Autónoma.
3. Las gestiones derivadas del servicio y realizadas a requerimiento de otros
organismos o instituciones fuera de la jornada laboral, serán compensadas de la manera
que se establezcan.
Artículo 43.- Horario de prestación de servicios.
1. Los turnos de trabajo serán los de mañana, tarde y noche. El horario de prestación
de servicio será fijado por la Ciudad Autónoma, a través de los procedimientos de definición
de las condiciones de trabajo del personal funcionario, estableciéndose los servicios que
sean precisos, atendiendo a las disponibilidades de personal y servicios a realizar.
2. En los casos de emergencia y, en general, en aquellos que una situación
excepcional lo requiera (necesidad de reparar daños por siniestros que pongan en peligro
instalaciones de la Ciudad, la seguridad ciudadana, la vida o la integridad física de las
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personas; los daños derivados de situaciones catastróficas; las averías que requieran la
reparación inmediata; la prestación de servicios inaplazables), todo el personal estará
obligado a la prestación de servicio permanente, hasta que cesen los motivos de tal
emergencia.
Artículo 44.- Turnos solapados.
En atención a las particulares necesidades de servicio podrán establecerse unos
turnos solapados adelantando o retrasando la entrada al servicio a través de los
procedimientos de definición de las condiciones de trabajo del personal funcionario.
Sección 2.ª Vacaciones, licencias, permisos y excedencias
Artículo 45.- Norma general.
Los miembros de la Policía Local tienen derecho a las vacaciones, licencias, permisos
y excedencias que se regulen por la legislación vigente en cada momento.
Artículo 46.- Vacaciones anuales.
1. Las vacaciones anuales deberán disfrutarse dentro del año natural y su no disfrute
no dará lugar a retribución o compensación económica por tal concepto.
2. Se procurará que los turnos de vacaciones se acomoden a las solicitudes de los
interesados. En caso de que ello no sea posible, se fijarán turnos de vacaciones para cada
servicio, teniendo en cuenta las vacaciones de los años anteriores y la antigüedad en su
categoría.
3. Una vez que se hayan concretado los turnos de vacaciones, se expondrán
públicamente en el tablón de anuncios, a fin de que los interesados conozcan su período
de vacaciones con suficiente antelación.
Artículo 47.- Permisos.
Serán solicitados por escrito con una antelación mínima de tres días salvo el permiso
por nacimiento de un hijo o muerte o enfermedad de un familiar. La denegación estará
motivada y será comunicada al interesado por escrito.
Sección 3.ª Distinciones y Honores
Artículo 48.- Definición y clase de distinciones.
1. Sin perjuicio de las distinciones que pudieran ser otorgadas por otros Organismos
e Instituciones, los integrantes del Cuerpo de Policía Local podrán ser condecorados
por distinguirse notablemente en el cumplimiento de sus funciones, así como por el
mantenimiento de una conducta ejemplar a lo largo de su vida profesional. Estas distinciones
se harán constar en el expediente personal del interesado y serán consideradas como
mérito en las convocatorias de ascenso.
2. Las distinciones otorgadas en este Reglamento serán:
a) Felicitación personal, pública o privada.
b) Cruz al Mérito Profesional.
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c) Encomienda al Mérito Profesional.
d) Placa al Mérito Profesional.
e) Medalla al Mérito Profesional.
e.1) Distintivo Rojo.
e.2) Distintivo Blanco.
f) Medalla al Mérito Policial.
g) Medalla de la Policía Local.
3. La distinción establecida en el apartado. a) su concesión corresponde en ambos
casos al Consejero de Seguridad Ciudadana, por razones de su cargo o bien mediante
propuesta realizada a la Consejería de Seguridad Ciudadana por otra autoridad o cualquier
persona física o jurídica.
4. Las distinciones expresadas en los apartados. b), c) y d) su concesión corresponde
al Consejero de Seguridad Ciudadana previo informe de la Jefatura de la Policía Local.
5. Las distinciones expresadas en los apartados. e) y f) su concesión corresponde
al Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del Consejero de Seguridad
Ciudadana.
6. Las distinción expresada en el apartado. g) su concesión corresponde al Consejo
de Gobierno a propuesta del Consejero de Seguridad Ciudadana.
7. Los Méritos justificativos para la concesión de las referidas distinciones deberán
quedar acreditados en el correspondientes expediente.
Artículo 49.- Felicitaciones.
1. Las felicitaciones tienen por objeto premiar las actuaciones de aquel personal de la
Policía Local que destaca notoriamente del nivel normal en el cumplimiento del servicio o
que, por el riesgo que estas actuaciones comporten o por la eficacia de los resultados, se
consideren meritorias.
2. Las felicitaciones se harán por escrito y pueden ser públicas o privadas. En el primer
caso, serán objeto de difusión en la Orden del Cuerpo; en el caso que sean privadas, se
pondrá en conocimiento del interesado para propia satisfacción personal.
Artículo 50.- “Cruz, Encomienda, Placa, Medalla al Mérito Profesional y Medalla
al Mérito Policial”:
1. Serán recompensados con Cruz al Mérito Profesional, a aquellos miembros del
Cuerpo que se distingan por sus virtudes profesionales y humanas en un período de diez
años o superior de servicio ininterumpido.
2. Serán recompensados con Encomienda al Mérito Profesional, a aquellos
miembros del Cuerpo que se distingan por sus virtudes profesionales y humanas en un
período de veinte años o superior de servicio ininterumpido.
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3. Serán recompensados con Placa al Mérito Profesional, a aquellos miembros del
Cuerpo que se distingan por sus virtudes profesionales y humanas en un período de treinta
años o superior de servicio ininterumpido.
4. Serán recompensados con Medalla al Mérito Profesional a aquellos miembros del
Cuerpo que durante la prestación del servicio o fuera de él se distingan en la realización de
intervenciones difíciles o arriesgadas o que enaltezcan la imagen de la Policía Local:
4.1. Con Distintivo Rojo, cuando concurra en los interesados cualquiera de las
condiciones siguientes:
a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del
honor, ni por imprudencia, impericia o accidente.
b) Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas,
concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara
herido el funcionario.
c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado
o que ponga manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la
Corporación o utilidad para el servicio.
4.2. Con Distintivo Blanco, cuando concurra en los interesados cualquiera de las
condiciones siguientes:
a) Realizar cualquier hecho que evidencie un alto sentido del patriotismo o de
la lealtad, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.
b) Sobresalir en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, o
realizar destacados trabajos o estudios profesionales o científicos que
redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio.
c) Realizar de cualquier modo no previsto actos distinguidos de análoga
naturaleza que redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el
servicio.
5. Serán recompensados con Medalla al Mérito Policial, para personas ajenas al
Cuerpo que se hagan acreedoras de ello por su decisiva colaboración con la Policía Local,
practiquen actos de relevante importancia o así resulte aconsejable por otros importantes
motivos.
6. Las Condecoraciones enumeradas en este artículo podrán ser igualmente
concedidas a Título Póstumo, debiéndose cumplir los mismos requisitos exigidos en los
distintos apartados, en cuyo caso se entregará a un familiar del fallecido.
Artículo 51.- Medalla de la Policía Local.
1. Serán recompensados con la Medalla de la Policía Local aquellos miembros del
Cuerpo que realicen algún acto heroico y generoso, con peligro de su vida, así como
por los méritos contraídos en el ejercicio de su actividad profesional o privada que haya
contribuido notoriamente a enaltecer la imagen del Cuerpo de Policía Local.
2. La Medalla de la Policía Local también podrá ser concedida a instituciones o
personas que se distingan por su manifiesta y permanente colaboración a la labor de la
Policía Local de Melilla.
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Artículo 52.- Libramiento e imposición de condecoraciones.
El acto de libramiento o imposición de condecoraciones se hará con la relevancia
pública y social adecuada, preferentemente en el día de la festividad del Patrón del
Cuerpo.
Artículo 53.- Diplomas y registro de condecoraciones.
1. A todos los condecorados se les entregará un diploma en el que conste el
correspondiente acuerdo de concesión.
2. En la Secretaría Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana se llevará un
registro de las Condecoraciones concedidas.
Sección 4.ª Vestuario y equipo
Artículo 54.- Adecuación al puesto de trabajo.
Los miembros de la Policía Local tienen derecho a vestuario y equipo adecuado al
puesto de trabajo que desempeñen y teniéndose en cuenta los criterios establecidos en la
normativa sobre Salud Laboral.
Artículo 55.- Asignación y reposición de vestuario y equipo.
1. La Ciudad Autónoma deberá proporcionar el vestuario, equipo y medios e
instalaciones convenientes para el desarrollo de las funciones policiales.
2. El vestuario será repuesto transcurrido el plazo de caducidad que en cada una de
las prendas se fije o cuando su deterioro lo aconseje.
Sección 5.ª Defensa jurídica
Artículo 56.- Asesoramiento jurídico.
La Ciudad Autónoma facilitará a los miembros del Cuerpo de Policía Local el
asesoramiento jurídico necesario en relación con aquellas actuaciones derivadas del
servicio que comporten cualquier clase de problemas legales y aquellos otros casos en
que sea necesario asesoramiento técnico.
Artículo 57.- Asistencia y defensa letrada.
Los miembros de la Policía Local tendrán derecho a asistencia y defensa letrada
cuando sean inculpados jurídicamente por actos derivados como consecuencia del
ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en cuyo caso la Ciudad Autónoma
deberá asumir su defensa ante Juzgados y Tribunales, mediante los letrados que al
efecto designe la Administración, siendo de cuenta de la Ciudad Autónoma el pago de los
honorarios devengados, en su caso.
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CAPÍTULO II
DEBERES
Sección 1.ª Disposiciones preliminares
Artículo 58.- Deberes en general.
Sin perjuicio de lo estipulado en Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
en la legislación aplicable a los funcionarios propios de la Ciudad Autónoma, los deberes
específicos de los miembros de la Policía Local de Melilla son los establecidos en el
presente Reglamento.
Artículo 59.- Deberes básicos.
Los Principios Básicos de Actuación especificados en el TÍTULO I, constituyen deberes
de obligado cumplimiento para la Policía Local de Melilla.
Artículo 60.- Comportamiento con los ciudadanos.
Los miembros de la Policía Local evitarán los gestos desairados y el lenguaje no
ajustado a la dignidad de la profesión, estando obligados a identificarse ante el ciudadano,
siempre que sean requeridos por éste.
Artículo 61.- Interdicción del derecho de huelga.
Se abstendrán de participar en huelgas, o acciones sustitutivas de las mismas o
concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.
Artículo 62.- Principio de cooperación recíproca.
Ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca entre las diferentes
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prestándose apoyo y ayuda en caso de necesidad o al
ser requeridos para ello.
Artículo 63.- Deberes de Protección Civil.
Participar, en el marco de la legislación sobre Protección Civil, en aquellas situaciones
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, para la protección y socorro de personas y
bienes, viniendo obligados a presentarse en su puesto de trabajo y prestar sus funciones,
aunque estuvieren libres de servicio.
Sección 2.ª Prestación del servicio
Artículo 64.- Puntualidad.
Los miembros de la Policía Local observarán estricta puntualidad en la asistencia al
servicio, comunicando al inmediato superior jerárquico, con la antelación que sea posible,
su retraso o no asistencia al servicio, así como los motivos del mismo, sin perjuicio de su
ulterior justificación acreditativa.
Artículo 65.- Presentación y aseo personal.
1. Se presentará en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo
personal.
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2. No portará objetos o elemento alguno (pendientes, pulseras, collares u otros) que
perjudiquen su libertad de movimiento o su seguridad, o menoscaben la imagen pública
de la Policía.
3. El personal llevará el pelo de dimensiones que no sobrepasen los hombros, en
caso contrario se recogerá convenientemente. El peinado no podrá impedir que la cara
esté visible.
Artículo 66.- Cumplimiento íntegro de la jornada de trabajo.
Estarán obligados a cumplir íntegramente su jornada de trabajo. Si alguna indisposición
les obliga a abandonar el servicio, intentarán, por todos los medios a su alcance, ponerlo
previamente en conocimiento de su superior jerárquico y, si esto no fuera posible, lo
comunicarán cuanto antes tras abandonar el servicio.
Artículo 67.- Ausencia del servicio.
No abandonarán el servicio hasta ser relevados, si estas son sus órdenes. Si el
componente que debía sustituirles no se presentara a la hora fijada, lo comunicará a su
inmediato superior quien adoptará las medidas oportunas.
Artículo 68.- Inasistencias y bajas por enfermedad o accidente.
Será obligatorio desde el primer día de inasistencia justificar tal extremo. A tal efecto,
el funcionario afectado deberá:
a) Presentar volante médico justificativo en caso de enfermedad.
b) Comunicar al inmediato superior jerárquico su ausencia por cualquier otro
motivo y justificarla motivadamente.
Los servicios médicos de la Ciudad Autónoma comprobarán en todo momento
el estado de los miembros del Cuerpo que se hallen de baja por enfermedad o que se
ausenten de su puesto de trabajo por motivos de salud.
Artículo 69.- Prohibición de consumo de bebidas o drogas, estancia en locales,
de fumar en público y en posturas negligentes.
1. El personal de servicio se abstendrá del consumo de bebidas alcohólicas durante
el mismo. Del mismo modo se abstendrá del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad.
2. No podrá permanecer, estando de servicio, en establecimientos destinados al
consumo de bebidas o a recreo general, sin existir previa autorización, haber sido requerido
para ello o mediar causa que lo justifique. En estos casos, deberá limitar la estancia en
dichos establecimientos al tiempo mínimo indispensable.
3. Mientras vista uniforme, se abstendrá de fumar en público durante la prestación
directa del servicio, así como evitará posturas o posiciones que denoten dejación o
negligencia.
Artículo 70.- Actitud vigilante durante el servicio.
Deberán mantener en el servicio un actitud de activa vigilancia, prestando atención
a cuantas incidencias observen, especialmente las que afecten a los servicios públicos y
conservación de bienes de la Ciudad Autónoma, a fin de remediarlas por si mismo o dar
conocimiento a quien corresponda, evitando actitudes que denoten desidia o negligencia.
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Artículo 71.- Deber de informar a superiores.
1. Están obligados a informar a sus superiores jerárquicos por conducto reglamentario
de cualquier incidente en el servicio.
2. Siempre que de los hechos observados sea necesario emitir informes escritos,
deberá reflejar fielmente los mismos, aportando cuantos datos objetivos sean precisos
para la debida comprensión y resolución posterior por quien corresponda.
3. Igualmente, cualquier sugerencia, solicitud o queja será formulada por cauces
reglamentarios debiendo realizarse por duplicado, quedando copia sellada en su poder.
Artículo 72.- Deber de actuar prudentemente.
Actuará con reflexión, reserva y prudencia, sin aventurar juicios ni precipitar sus
medidas. No se dejarán llevar de impresiones momentáneas, animosidades, antipatías o
prejuicios.
Artículo 73.- Responsabilidad en la realización de los servicios.
Salvo que por el Órgano competente se efectúe designación expresa, el Mando de
mayor categoría asumirá la iniciativa y responsabilidad en la realización de los servicios
o, en caso de existir más de un miembro de igual categoría, será responsable el de mayor
antigüedad en el cargo.
Sección 3.ª Uso y conservación del vestuario y equipo
Artículo 74.- Uso del uniforme.
1. Los miembros de la Policía Local están obligados a mantener en buen estado de
conservación tanto el vestuario como los equipos que le fueren entregados o encomendados
para su uso o custodia.
2. La utilización de las distintas prendas del uniforme se realizará de conformidad a lo
ordenado para cada una de las épocas del año.
3. El uniforme deberá ponerse al completo y sólo con las divisas del correspondiente
grado y los distintivos, condecoraciones, armamento y demás equipo reglamentarios,
siempre con el mayor cuidado y en perfecto estado de revista.
4. Queda prohibido el uso total o parcial del uniforme fuera de horario de servicio.
Artículo 75.- Uso de la prenda de cabeza.
Es obligatorio llevar la prenda de cabeza cuando se preste servicio en la vía pública o
en edificios e instalaciones de uso público mientras permanezcan abiertos al mismo, salvo
que se hallare en dependencias policiales, lugar cerrado o en el interior de vehículos.
Artículo 76.- Vigilancia de vehículos oficiales.
No abandonará en la vía pública los vehículos oficiales asignados para la prestación
del servicio, excepto en aquellos casos en que por razones del mismo o por causas
debidamente justificadas, se vieren obligados, pero debiendo siempre tomar las medidas
de seguridad adecuadas para evitar su manipulación por personas ajenas.
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Sección 4.ª Uso del arma de fuego
Artículo 77.- Excepcionalidad el uso del arma.
De conformidad con los principios básicos de actuación de la Fuerza y Cuerpos
de Seguridad, el arma de fuego constituye el medio preventivo y disuasorio, solamente
utilizable en situaciones excepcionales y extremas.
Artículo 78.- Situaciones que permiten el uso del arma.
El uso del arma de fuego se reservará a las situaciones policiales siguientes:
a) Cuando exista una agresión ilegítima al propio Policía o a terceras personas, que
por su intensidad y violencia ponga en peligro inminente, real y objetivamente
grave, la vida o la integridad del Policía o de terceros.
b) En la comisión de delitos usando de violencia física de tal intensidad que pongan
en concreto y grave riesgo la seguridad ciudadana.
Artículo 79.- Principios básicos limitadores.
Los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, limitadores del uso del
arma de fuego, se consideran normas imperativas o preceptos que obliga al Policía Local
a cumplir escrupulosamente. En este sentido, los miembros de la Policía Local de Melilla
tendrán siempre en presente:
a) Que la vida humana es un supremo bien de nuestra cultura y ordenamiento
jurídico, sin posibilidad de llegar a su destrucción salvo en los excepcionales y
perentorios supuestos legalmente previstos.
b) Que la utilización del arma de fuego será la última instancia o recurso que la
Policía llevará a efecto.
c) Que es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente.
d) Que no se disparará nunca si existe duda sobre la gravedad del delito y no es
clara la identidad del delincuente.
Artículo 80.- Acciones previas a realizar.
1. Siempre que las circunstancias lo permitan, antes de hacer uso del arma de
fuego, el Policía Local realizará las siguientes acciones preventivas y por el orden que se
expresan:
Primero.- Se advertirá al agresor de que se halla ante un Agente de la
Autoridad.
Segundo.- Se dirigirán conminaciones o advertencias al agresor para que
abandone su actitud y se entregue a la Policía.
Tercero.- Si las conminaciones o advertencias no fueran atendidas, podrán
efectuarse disparos intimidatorios-disuasorios al aire o al suelo, si las
circunstancias de lugar así lo permiten.
2. Si estas acciones preventivas no fueran eficaces, o no haya sido posible adoptarlas
a causa de la rapidez, violencia o riesgo de agresión, los disparos que pudieran efectuarse
serán los mínimos indispensables y estarán dirigidos a partes no vitales del cuerpo del
agresor, con el criterio de causar la menor lesividad posible.
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Artículo 81.- Obligación de informar de todo uso del arma.
En todos aquellos casos en los que se haya utilizado el arma de fuego, los miembros
de la Policía Local informarán al Mando superior jerárquico.
CAPÍTULO III
SEGUNDA ACTIVIDAD
Artículo 82.- Definición y régimen jurídico de la segunda actividad.
1. La segunda actividad es un cambio de situación funcional de los miembros del
la Policía Local, en virtud de la que los componentes afectados pasan a desempeñar
destinos cualificados de “segunda actividad”, con la finalidad de garantizar la plena
actividad psicofísica de la persona, así como la eficacia del servicio, así como la eficacia
del servicio conforme a lo establecido reglamentariamente.
2. Cuando las condiciones físicas y/o psicofísicas de los funcionarios de la Policía
Local así lo aconsejen y, en su caso, al cumplir la edad que en el siguiente artículo se
establece, los miembros del Cuerpo podrán pasar a desempeñar destinos calificados de
“segunda actividad”, preferentemente en el propio Cuerpo de Policía y, en otro caso, previa
audiencia del interesado en otros servicios de la Ciudad.
Artículo 83.- Pase a la segunda actividad.
Las causas para pasar a la situación de segunda actividad son:
1. La petición del interesado al cumplir la edad fijada a continuación según la Escala
y Categoría a la que pertenezca:
a) Escala Técnica: Sesenta años.
b) Escala Ejecutiva: Cincuenta y siete años.
c) Escala Básica: Cincuenta y cinco años.
2. La insuficiencia apreciable y presumible, no permanente, de las facultades físicas
o psíquicas necesarias para el eficaz desempeño de las funciones propias de la categoría
que ostenten.
3. Embarazo.
Artículo 84.- Segunda actividad a petición del interesado por razón de edad.
El pase voluntario a la segunda actividad deberá ser solicitado por el interesado,
alegando los motivos personales o profesionales que justifiquen su petición.
Artículo 85.- Segunda actividad por disminución psicofísica.
1. El pase a la segunda actividad motivado por incapacidad física o psicofísica será
solicitado por el interesado o tramitado de oficio por el Jefe del Cuerpo, y deberá ser
dictaminado por los servicios médicos de la Ciudad quienes, asimismo, podrán disponer el
reingreso a la actividad ordinaria una vez que se haya producido la total recuperación del
funcionario. La revisión del dictamen médico podrá ser solicitada por el propio funcionario
o por el Jefe del Cuerpo.
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2. Se garantiza el secreto del dictamen médico, sin que en el trámite administrativo se
describa la enfermedad, utilizándose, exclusivamente, los términos “apto” o “no apto”.
Artículo 86.- Acceso a puestos de segunda actividad.
1. Como norma general, los Policías Locales desarrollarán su segunda actividad
en éste Cuerpo. Los destinos a cubrir por funcionarios en segunda actividad, dentro del
Cuerpo, serán determinados mediante Orden del Consejero de Seguridad Ciudadana.
2. En todo caso, estos destinos se corresponderán, en la medida de lo posible, con
el grupo de clasificación que tenga el funcionario policial en el momento de su pase a la
segunda actividad.
3. Los funcionarios en situación de segunda actividad no podrán participar en procesos
de ascenso a categorías profesionales superiores.
4. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá para el funcionario merma
alguna en sus retribuciones.
5. Los funcionarios en segunda actividad que pasen a prestar sus servicios en puestos
de trabajo fuera del Cuerpo de Policía Local, mediante Orden del titular de la Consejería
competente en materia de Administraciones Públicas, previo informe del Consejero de
Seguridad Ciudadana, perderán su condición de agente de la autoridad y harán entrega
del documento de acreditación profesional, placa, uniformes, equipo, armamento y demás
efectos que hubieran recibido para prestar el servicio.

TÍTULO V
UNIFORMIDAD Y EQUIPO
CAPÍTULO I
UNIFORMIDAD
Artículo 87.- Clasificación de la uniformidad y equipo.
Las prendas y efectos de la uniformidad y equipo se considerarán clasificados en los
siguientes grupos:
•

Vestuario.

•

Identificación y placas.

•

Emblemas y divisas.

•

Distintivos y condecoraciones.

•

Equipo y armamento.

Artículo 88.- Vestuario.
El vestuario está constituido por el conjunto de prendas reglamentarias que integran el
uniforme necesario para el desempeño de las diferentes funciones asignadas al Cuerpo.
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Artículo 89.- Uniformidad básica.
Los elementos que componen el uniforme básico de la Policía Local de Melilla, así
como las especificaciones relativas a las diversas prendas reglamentarias y aquellos
complementos que pudieran resultar precisas para las necesidades del servicio, se
determinarán en unas “REGLAS DE UNIFORMIDAD” aprobadas por orden del Consejero
de Seguridad Ciudadana.
Artículo 90.- Carné profesional.
1. Para su identificación personal, los miembros de la Policía Local se les asignará un
carné de identificación profesional, un número profesional y una placa policial.
2. El carné de identificación profesional contendrá los datos indicados en el
artículo 33 de este Reglamento y su configuración, dimensiones y demás características
del documento se regularán en las citadas “REGLAS DE UNIFORMIDAD”.
Artículo 91.- Cartera y placa policial.
1. Los miembros del Cuerpo de Policía Local portarán una cartera conteniendo el
carné de identidad profesional y la placa policial.
2. La placa policial incorporará el escudo de la Ciudad de Melilla y el número profesional
respectivo, inscrito en la base del conjunto.
Artículo 92.- Emblemas.
1. Los emblemas tienen por finalidad la identificación externa de los funcionarios de
la Policía Local así como su pertenencia a la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. En el emblema policial de pecho figurará el escudo de Melilla y la leyenda “Policía
Local” y se portará sobre el bolsillo derecho, llevándose en la base del conjunto el número
policial correspondiente.
3. En la prenda de cabeza figurará el escudo de Melilla.
4. En el brazo izquierdo se portará el escudo de Melilla con la leyenda: Ciudad
Autónoma de Melilla”, en la parte superior, y “Policía Local”, en la inferior.
Artículo 93.- Divisas.
1. Las divisas constituyen la manifestación externa de los diferentes grados jerárquicos
existentes en el Cuerpo de Policía Local de Melilla.
2. Deberán ser llevadas en las hombreras del uniforme, en la prenda de cabeza, y, en
su caso, en el lado izquierdo del pecho en las prendas deportivas.
3. La divisas serán las siguientes:
a) Superintendente: Ribete dorado con tres ángulos dorados y Escudo.
b) Intendente: Ribete dorado con dos ángulos dorados y Escudo.
c) Inspector: Ribete dorado con tres barras doradas y Escudo.
d) Subinspector: Ribete dorado con dos barras doradas y Escudo.
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e) Oficial: Ribete dorado con una barra plateada y Escudo.
f) Policía: Ribete dorado y Escudo.
Artículo 94.- Distintivos.
Los distintivos son los símbolos que acreditan la titulación o especialización técnica
de quienes lo ostentan. Se portarán en la parte derecha de la cazadora o camisa, en el
bolsillo o por encima del mismo y sin sobrepasar la parte inferior de la placa policial.
Artículo 95.- Condecoraciones.
1. Son condecoraciones aquellos símbolos o insignias que ha sido concedidas a la
persona que las ostenta en premio de los servicios o actos distinguidos, ya sean otorgados
por la Ciudad o cualquier otro Organismo del Estado Español o Extranjero.
2. Su colocación será en el lado izquierdo del pecho, por encima del borde superior
del bolsillo.
3. Las condecoraciones, en su tamaño natural, serán llevadas sólo en el uniforme de
gala o cuando sea ordenado específicamente.
Artículo 96.- Pasadores de las condecoraciones.
1. Los pasadores son la representación de la condecoración mediante una muestra
de la cinta correspondiente y con arreglo a unas dimensiones establecidas.
2. Su uso será voluntario, no utilizándose cuando se ordene especialmente portar la
condecoración de tamaño natural.
3. La colocación de los pasadores será en el mismo lugar que el de las
condecoraciones.
CAPÍTULO II
EQUIPO Y ARMAMENTO
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 97.- Equipo personal y armas.
1. La Ciudad Autónoma facilitará a los miembros de la Policía Local el correspondiente
equipo personal, que estará integrado, como mínimo, por silbato, defensa, grilletes, arma
corta y munición, con sus respectivas fundas y cinturón.
2. Las especificaciones acerca del equipo, así como las relativas a los complementos
que resulten precisos para las necesidades del servicio, se regularán por el Consejero de
Seguridad Ciudadana a propuesta del Jefe del Cuerpo.
Artículo 98.- Vehículos y otros medios.
Para la eficaz prestación de sus servicios, la Ciudad dotará al Cuerpo de Policía Local
con un número de vehículos adecuados a sus necesidades, así como con los sistemas y
redes de telecomunicaciones e informática que sean precisos.
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Sección 2.ª Asignación, tenencia, depósito y custodia
del arma de fuego reglamentaria
Artículo 99.- Normativa aplicable.
Para la asignación, tenencia, depósito, custodia, mantenimiento y conservación del
arma de fuego reglamentaria y de su munición, se estará a lo dispuesto en el Reglamento
de Armas y demás legislación estatal complementaria, así como lo establecido en el
presente Reglamento.
Artículo 100.- Aptitud para la asignación de arma.
1. Las convocatorias de ingreso en el Cuerpo de Policía Local contarán con los
reconocimientos médicos y pruebas psicotécnicas adecuadas para garantizar que su
personal goza de la aptitud suficiente para la asignación de un arma de fuego.
2. Todo curso de formación para el ingreso incluirá sesiones teóricas y prácticas para
la capacitación en el uso del arma de fuego, la cual se deberá mantener mediante la
práctica periódica adecuada en los programas que se establezcan.
2. En los supuestos de reingreso al servicio activo tras un período superior a seis
meses, el interesado será sometido a pruebas pertinentes demostrativas de la aptitud
expresada en este artículo.
Artículo 101.- Retirada temporal del arma de fuego.
1. El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición correspondiente
serán retiradas con carácter temporal en los siguientes casos:
a) Por impedimentos físicos sobrevenidos.
b) Como medida cautelar en asunto disciplinario relacionado con el uso del arma
de fuego.
c) Por resolución de la Autoridad Judicial en asunto penal relacionado con el uso
del arma de fuego.
d) Por pérdida, sustracción o destrucción de la guía de pertenencia, hasta que se
le asigne una nueva guía.
e) Por incumplimiento de la obligación de revista del arma en el plazo fijado, hasta
que la situación quede legalizada.
f) Durante el cumplimiento de sanción firme, penal o administrativa, de suspensión
de empleo.
g) Por enfermedad o disfunción psicofísica que incapacite para la tenencia del
arma de fuego de carácter temporal.
h) Por cumplirse cualquier otra condición o circunstancia que, a criterio del Jefe del
Cuerpo, sea aconsejable la retirada.
2. El Jefe del Cuerpo determinará los trámites, requisitos y obligaciones a cumplir
para la efectividad de la retirada.
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Artículo 102.- Retirada definitiva del arma de fuego.
El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición correspondiente,
serán retiradas definitivamente al personal de la Policía Local y entregadas en las
dependencias de la Policía Local, en los supuestos siguientes:
a) Al pasar a la situación de segunda actividad.
b) Por jubilación, excedencia, situación de servicios especiales o cambio de puesto
de trabajo.
c) Por enfermedad o disminución psicofísica que incapacite para la tenencia del
arma de fuego.
d) En caso de sanción firme de separación definitiva del servicio.
e) Por la comisión de infracciones en que la legislación aplicable prevea la retirada
del arma.
f) Por fallecimiento del titular, en cuyo caso el Mando de la Unidad Administrativa
se ocupará de obtener el arma, guía de pertenencia y munición correspondiente,
para su tramitación oportuna.
Artículo 103.- Inhabilitaciones accesorias a la retirada del arma de fuego.
La retirada del arma de fuego reglamentaria, ya sea con carácter temporal o definitivo,
comporta que el interesado no pueda utilizar cualquier otra arma de fuego en la prestación
del servicio, ni realizar las prácticas de tiro periódicas.
Artículo 104.- Obligación de portar arma y exenciones.
1. Los miembros de la Policía Local están obligados a portar el arma de fuego y
la munición reglamentaria dentro de las fundas y cartucheras, durante la prestación del
servicio.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, se estará exento de esta obligación
en las situaciones siguientes:
a) Servicios burocráticos o los prestados en el interior de dependencias policiales,
sin tener asignadas misiones de vigilancia.
b) En los actos protocolarios que se determinen.
c) En circunstancias especiales que, motivadamente desde la Jefatura del Cuerpo,
se considere conveniente no llevar el arma.
d) En el ejercicio de las funciones de enseñanza en educación vial.
Artículo 105.- Expediente del arma.
El Jefe del Cuerpo abrirá un expediente individual de cada arma reglamentaria
asignada a su personal. En este expediente se consignarán todos los datos y vicisitudes
del arma, de la guía y de la munición que fueren entregadas.
Artículo 106.- Averías y reparación del arma.
1. Cualquier anomalía o defecto en el funcionamiento del arma será comunicada
al Mando que se determine, absteniéndose el interesado de manipular o gestionar
particularmente la reparación de estas deficiencias.
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2. Igualmente, se prohíbe alterar las características de las armas o modificar,
manipular, ni recargar la munición de que se le haya dotado.
Artículo 107.- Pérdida, sustracción o destrucción del arma o de la guía de
pertenencia.
1. En caso de pérdida, sustracción o destrucción del arma, la munición o la guía de
pertenencia, el interesado lo comunicará inmediatamente a la Jefatura del Cuerpo, quien
abrirá investigación para determinar la responsabilidad disciplinaria en la que hubiera
podido incurrir su titular y proponer las medidas correctivas que, en su caso, procedan.
2. En estos supuestos, se trasladará la información necesaria al Servicio de
Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Artículo 108.- Armeros.
1. El Cuerpo de Policía Local contará con un depósito de armas, provisto de armeros o
cajas de seguridad autorizadas, en locales seguros y sometidos a vigilancia permanente.
2. El Mando responsable de este depósito tendrá inventariadas todas las armas y
municiones depositadas, formalizando documentalmente las entregas y retiradas que se
efectúen.
Sección 3.ª Medios móviles
Artículo 109.- Vehículos.
1. El Cuerpo de Policía Local contará con una flota de vehículos y medios móviles
que, de acuerdo con las necesidades y particularidades propias de la Ciudad de Melilla,
garanticen la eficacia de las funciones encomendadas.
2. Las especificaciones y características relativas a los citados medios móviles
serán determinadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, a propuesta del
Consejero de Seguridad Ciudadana.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los vehículos de cuatro ruedas
asignados a los servicios propios de la Policía Local se ajustarán, en todo caso, a las
siguientes especificaciones:
a) Su color será blanco, con una banda longitudinal discontinua de color azul en
cada lateral.
b) En las puertas delanteras figurará la inscripción “Policía Local” y el emblema de
la Policía Local encima del capó.
c) En los laterales del vehículo se hará constar el número de emergencia de la
Policía Local, el 092.
d) Se exceptúa de lo dispuesto en los apartados anteriores los vehículos asignados
a grupos o servicios que por sus características especiales se determinen.
Artículo 110.- Condiciones de los vehículos.
1. Los vehículos del Cuerpo mantendrán las condiciones de utilización y operatividad
adecuadas en cada momento, para lo cual será necesario prestarles un servicio especial
de mantenimiento continuado.
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1. Un vehículo se considera no apto para el servicio si está dado de baja, si se
encuentra en los talleres de reparación o si incumple lo establecido en la legislación sobre
Tráfico y Seguridad Vial en lo que se refiere a las condiciones técnicas y de seguridad,
necesarias para la circulación de vehículos por la vía pública.
Artículo 111.- Mantenimiento de los vehículos.
1. El mantenimiento y reparación de los vehículos del Cuerpo corresponderá al
personal correspondiente, teniendo como cometido específico, entre otros:
a) Comprobación de los niveles de aceite del motor, líquido refrigerante, líquido de
frenos y agua de la batería.
b) Comprobación del dibujo y presión de los neumáticos.
c) El estado general y limpieza del vehículo, tanto en lo que se refiere a la carrocería,
habitáculo y accesorios, como al equipamiento policial asignado.
d) Sustitución del neumático pinchado por la rueda de recambio, así como procurar
la reparación del neumático averiado, etc.
Artículo 112.- Cuidado del mantenimiento y reparación de los vehículos.
1. El cuidado del vehículo corresponde al conductor, quien velará en todo momento
de su correcta utilización y mantenimiento adecuado.
2. Si se detecta alguna avería o anomalía en el vehículo, en los accesorios o en el
equipamiento asignado, se comunicará para su reparación a la mayor brevedad.
Artículo 113.- Uso de las señales de emergencia.
1. La conducción del vehículo policial se ajustará a lo establecido en la legislación
sobre Tráfico y Seguridad Vial, teniendo en cuenta un uso ponderado de las señales de
emergencia.
2. Las señales acústicas y luminosas se utilizarán simultáneamente cuando circule en
servicio urgente.
3. Se podrán utilizar las señales luminosas aisladamente cuando la omisión de las
señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás usuarios.

TÍTULO VI
ESCUELA DE SEGURIDAD
Artículo 114.- Actividad formativa y su coordinación.
La Policía Local de Melilla contará con una Escuela de Seguridad, para la realización
de Cursos de Formación, Cursos de Actualización y Especialización, Jornadas, Seminarios
y en general cuantas actividades contribuyan a dar una formación integral a los funcionarios
de la Policía Local, informando debidamente a la Comisión de Formación de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 115.- Normativa aplicable.
El régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo de Policía Local de Melilla se
regulará por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, la legislación estatal
que resulte de aplicación, el Reglamento de la Policía Local de Melilla y demás normativa
de la Ciudad Autónoma.
Artículo 116.- Procedimiento disciplinario.
1. El procedimiento disciplinario se regirá por lo establecido en el Régimen disciplinario
aplicable a los funcionarios públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. La responsabilidad de los Policías Locales, podrá ser penal, civil y disciplinaria.
3. La iniciación de procedimientos penales, no impedirán la incoación y tramitación
de expedientes disciplinarios por los mismos hechos, No obstante, la resolución definitiva
del expediente, sólo podrá producirse cuando la sentencia en el ámbito penal sea firme,
y la declaración de hechos penales probados vinculará a la administración. Las medidas
cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse hasta que
recaiga la resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión
del sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los funcionarios pertenecientes en la actualidad al Cuerpo de Policía
Local de Melilla, quedarán integrados en las escales y categorías establecidas en el
presente Reglamento conforme a lo siguiente:
a) La categoría de Suboficial por Inspector.
b) La categoría de Sargento por Subinspector.
c) La categoría de Cabo por Oficial.
d) La categoría de Guardia por Policía.
SEGUNDA.- De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del presente Reglamento,
los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local que tengan la titulación correspondiente
pasarán a integrarse en los nuevos grupos de clasificación con la entrada en vigor del
Presente Reglamento, sin que ello implique incremento del gasto público ni modificación
de las retribuciones totales anuales en el momento de la reclasificación de manera que el
incremento de las retribuciones básicas se deducirá de las retribuciones complementarias
que procedan.
Una vez integrados en el correspondiente grupo de clasificación a todos los efectos por
acreditación de la posesión de la titulación necesaria, aquellos que carezcan de la misma,
continuarán clasificados en su grupo de origen en situación de a extinguir, respetándoles
todos los derechos, permaneciendo en dicha situación hasta que acrediten haber obtenido
los nuevos niveles de titulación exigidos en cada caso.
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A partir de que queden integrados a todos los efectos, los trienios que se perfeccionen
corresponderán al del grupo superior, manteniéndose los trienios ya devengados en el
mismo grupo en el que se perfeccionaron.
TERCERA.- Para la acreditación de la titulación exigible se estará a lo dispuesto en
la Legislación sobre Función Pública vigente que resulte de aplicación.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Consejo de Gobierno para el desarrollo de este Reglamento
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 apartados 2 y 3 del Estatuto de
Autonomía.
Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla tras su aprobación definitiva.

ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
781.- Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y el Centro Asistencial Divina Infantita para el desarrollo del
Proyecto “NANA”, consistente en la elaboración, ensayo y
representación de un musical por menores en situación de
desamparo.
Melilla, a 17 de agosto de 2017
REUNIDOS
De una parte la Excma. Sra. D.ª Fadela Mohatar Maanan, en su calidad de Consejera
de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que
le atribuye el artículo décimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Y de otra, Doña Celina Luz María Pérez Romero, dotada con número de identificación
X2315745-J, en calidad de Superiora de la casa sita en Melilla de la Congregación de
Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña”, titulares del Centro Asistencial denominado
“Divina Infantita”, con CIF. R-5200017-A y domicilio en Calle García Morato.
Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente
Convenio de colaboración que viene a regular las relaciones existentes entre esta
Consejería y la citada entidad.
EXPONEN
PRIMERO.- Corresponde a los poderes públicos promover las acciones necesarias
para atender las necesidades de las personas que requieran de una atención especializada,
y teniendo en cuenta que ambas instituciones han colaborado con anterioridad con la
misma finalidad, es voluntad de la Ciudad de Melilla, así como, del Centro Asistencial
denominado “Divina Infantita”, establecer una colaboración que regule, por una parte, la
prestación por esta entidad que consistirá en la elaboración, ensayo y representación de
un musical, y por otra, la contribución económica de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el cumplimiento de este objetivo.
SEGUNDO.- El artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla dispone que la ciudad de Melilla
ejercerá competencias, entre otras, sobre materia de asistencia social, comprendiendo
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.
Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, se traspasan las funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social.
(BOE de 24 de septiembre) comprendiendo la protección y tutela de menores.
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TERCERO.- El artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, establece que “En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades
Públicas y los servicios y centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los
principios rectores de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos,
y tendrán las siguientes obligaciones básicas. Potenciarán la educación integral e
inclusiva de los menores, con especial consideración a las necesidades de los menores
con discapacidad, y velarán por su preparación para la Vida plena, de manera especial su
escolarización y formación”.
CUARTO.- El Centro Asistencial Divina Infantita, es un centro público de acogimiento
residencial de larga estancia para niñas menores en situación de desamparo desde
los 4 hasta los 18 años de edad.
Competencias:
1. Proporcionar atención educativa y terapéutica a aquellas menores que dadas
sus características personales y familiares no puedan seguir un adecuado
desarrollo en un contexto de tipo familiar.
2. Elaborar un programa de atención individualizado educativo de cada una de las
menores, atendiendo al momento evolutivo de éstas.
3. Cubrir todas las necesidades básicas de las menores, tanto biológicas,
psicológicas como educativas con el objetivo de lograr su desarrollo integral.
4. Desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para una adecuada
transición a la vida adulta y en su caso para iniciar una vida autónoma.
QUINTA.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ejercerá competencia en la promoción y
fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, según lo establecido en
el artículo 21.1.15.ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla (BOE n.º 62 de 14 de marzo de 1995).
Y de acuerdo, también con lo establecido en el Real Decreto 1383/1997 de 29 de
agosto sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de Cultura, con difusión de la misma, así como el
desarrollo y la promoción de toda clase de actividades teatrales, festivales, certámenes,
teatro infantil, juvenil y vocacional, el apoyo a la creatividad escénica y su difusión, y la
ayuda a entidades teatrales y asociaciones de espectadores.
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el
presente convenio que se regirá con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente convenio está formalizado conforme al artículo 22.2 y 28 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en cuanto al contenido,
debe atenderse al artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
SEGUNDA.- Es objeto del presente convenio establecer la colaboración entre la
Ciudad de Melilla y el Centro Asistencial de menores “Divina Infantita” para el desarrollo del
Proyecto NANA: EL MUSICAL INTERCULTURAL. Los beneficiarios directos del proyecto
serán los menores tutelados por la ciudad e institucionalizados en el Centro Asistencial
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“Divina Infantita” haciendo extensible dicho proyecto al Centro Asistencial “La Gota de
Leche” y al Centro de Menores “La Purísima”.
TERCERA.- Obligaciones de la Entidad:
La Congregación de Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña”, titulares del
Centro Asistencial denominado “Divina Infantita”, se compromete a realizar las siguientes
actividades:
Coordinar la realización del proyecto que engloba las siguientes actividades:
– Ofrecer a los menores tutelados un proceso de educación intercultural y
emocional.
– Involucrar a los menores en un proceso creativo y participativo.
– Desarrollar el lenguaje como elemento clave en el proceso de comunicación y
como papel regulador de las relaciones humanas.
– Aprender a través del desarrollo motor y de la danza el control del propio cuerpo
para sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión posibles.
– Conocer los fundamentos musicales a través de una educación auditiva, rítmica
y vocal.
– Emplear el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de
aprendizaje basadas en principios lúdicos.
En concreto debe cumplir la memoria de gastos subvencionables presente:
PRESUPUESTO
PERSONAL
Coordinadora
Directora (Dedicación exclusiva)
2 Ayudantes de Danza y Expresión
TALLERES DE FORMACIÓN artístico - CULTURAL
VESTUARIO Y OTROS
Vestuario
Escenografía y Atrezzo
Diseño Gráfico
MATERIAL FUNGIBLE
Maquillaje, Telas, Materiales Plásticos, etc...
TRANSPORTES
Transportes
SUMA TOTAL DE GASTOS

60.000,00 €
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Además, se establece como obligación que en todo material publicitario sobre el
proyecto figure el Escudo de Melilla y se reseñe la colaboración de la Consejería de
Cultura.
CUARTA.- Obligaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla:
La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a aportar una cantidad económica
de 60.000 € (sesenta mil euros). El pago se hará con cargo a la partida presupuestaria
04-33410-48900 con denominación “CONVENIO DIVINA INFANTITA-PROYECTO NANA”.
QUINTA.- La duración del Convenio será la del año natural 2017.
SEXTA.- La cantidad referida en la cláusula Tercera es compatible con la percepción
de otras ayudas, siempre que, conjunta o asiladamente éstas no superen el coste de
la actividad subvencionada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
SÉPTIMA.- Se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas
en el artículo 14 de la Ley, 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
“Obligaciones de los beneficiarios:
1. Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente,
y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados
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contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
esta ley.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de esta ley.
2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere
el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al
órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el
párrafo b) del apartado 1 de este artículo.”
OCTAVA.- Plazo y modo de pago de la subvención.
Se realizará un único pago a la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario tras la
firma del convenio y posterior a su publicación en el BOME, con la finalidad de facilitar los
costes derivados del objeto de la subvención.
NOVENA.- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario.
Tres meses tras la finalización del plazo del presente convenio, la entidad está
obligada a acreditar los gastos mediante factura o cualquier otro documento de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa como
recoge el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la CAM. No obstante,
la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero
realice la Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto
el incumplimiento del deber de justificación como la resistencia, excusa, obstrucción o
negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda dará además
lugar a la devolución de las cantidades devengadas.
Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido,
firmándolo en duplicado ejemplar.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla,
Fadela Mohatar Maanan
Por el Centro Asistencial Divina Infantita,
Celina Luz María Pérez Romero
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