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CAPITULO VI. POTESTAD SANCIONADORA, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 
Artículo 39. Potestad Sancionadora. 

1. La potestad sancionadora corresponderá al Consejero, dentro del ámbito de sus competencias, sin perjuicio 
de dar cuenta en su caso a las Autoridades Gubernativas y judiciales, en el caso de que puedan constituir un objeto 
constitutivo de delito o falta de las conductas e infracciones cuya sanción e inspección tengan atribuidas legal o 
reglamentariamente, siempre previa incoación del expediente administrativo correspondiente, de conformidad con el 
artículo 108 y siguientes del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. 
Extraord.núm.2,  de 30 de enero de 2017), el art 63 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Capítulo III de la Ley  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

2. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de la actuación de comprobación desarrollada por 
el personal técnico municipal y se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. A estos efectos se estará a lo dispuesto en el Capitulo VI del Reglamento Régimen de Sanciones, 
Infracciones y Sanciones previsto en el Reglamento Interno de Centros de Servicios Sociales Comunitarios (BOMe nº 
5455, de 27 de junio de 2017) en cuanto a las conductas tipificadas en el mismo. 

4. Además de lo contemplado en el presente Capítulo se estará a lo dispuesto en el Capítulo I y II del Título IV 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; así como a lo establecido en los artículos 53, 77.4 y 
85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP y demás normas de concordante aplicación. 

 
Artículo 40. Comisión de Valoración  

1. Estará compuesta por los/ las Coordinadores/ as de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, por los/ 
las Jefes/ as de Sección existentes en la Dirección General de Servicios Sociales y por el/ la Directora/ a General de 
Servicios Sociales y por el/ la Secretario/ a Técnico/ a de la Consejería de Bienestar Social, que actuará de secretario/a 
de la Comisión y será el/ la encargado/ a de la instrucción del expediente, y será presidida por el titular de la Consejería 
de Bienestar Social o cargo público en el que éste delegue.   

2. Una vez iniciado, por el técnico responsable el expediente sancionador de acuerdo con lo establecido en el 
art. 38.2 anterior e instruido el expediente, previa audiencia del usuario, se elevará propuestas de resolución, por parte 
de dicha Comisión, que propondrá alguno de los siguientes acuerdos: 

a) Acordar la Sanción propuesta en atención a la gravedad de las circunstancias concurrentes. 
b) Sobreseer el expediente por no existir causa tipificada de infracción 
c) Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes para resolver adecuadamente, 

se solicitará la práctica de nuevas pruebas o informes. 
3. Con carácter excepcional, quedan exentas de este procedimiento de la Comisión de Valoración aquellas 

infracciones que, por su carácter de urgencia y extrema gravedad, deban adoptarse medidas provisional y que hayan de 
adoptarse a la mayor brevedad posible. 

4. En estos casos, la propuesta de sanción podrá elevarse tras el Informe técnico al que hace referencia art. 
38.2 anterior, con el conforme del/ la Coordinador/ a del Centro de Servicios Sociales que corresponda y el Visto Bueno 
de la Dirección General de Servicios Sociales, y serán de aplicación inmediata. No obstante, para proceder a su 
resolución definitiva está sujeta igualmente a lo contemplado en la presente Reglamento respecto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos y la correspondiente instrucción.  

 
Artículo 41. Infracciones a la Reglamento.  

A efectos del presente Reglamento, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 
1. Se consideran infracciones muy graves cualquiera de las que se enumeran a continuación: 
a) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de este servicio. 
b) La obtención de la ayuda de emergencia social falseando u ocultando los datos en base a los cuales se 

hubiese elaborado el informe social, determinantes para la concesión. 
c) La no aplicación o aplicación parcial de la ayuda a la finalidad específica para la que fue concedida. 
d) La acumulación de dos faltas graves en los últimos cinco años. 
e) La agresión física o verbal al personal del Servicio. 
2. Se consideran infracciones graves las que a continuación se enumeran: 


