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padres o representantes legales, están domiciliados en Nador, tal como acredita la documentación que 
aportan.  
 
Conviene recordar que el apartado e) del Acuerdo de Schengen, al establecer que “España mantendrá 
controles (controles de identidad y de documentos) en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de 
Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”, da muestras de la 
especialidad de la situación como ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla.  
 
En estas ciudades, cuando un ciudadano, sea nacional o no, sea menor de edad o no, quiere desplazarse 
a cualquier otro punto del territorio español, tiene que sufrir la carga de soportar unos controles adicionales 
que no se exigen cuando se viaja entre otros puntos del Estado por dichos medios, ello no conlleva 
afirmar que la aplicación del Acuerdo de Schengen en las ciudades de Ceuta y Melilla, supone que los 
menores de edad ya sean españoles o de cualquier nacionalidad, están discriminados, sin 
justificación alguna, esas “diferentes formalidades” que se aplican en Ceuta y Melilla, son consecuencia 
de su condición de ciudades fronterizas y perfectamente justificadas, de igual forma que, la exigencia del 
“correspondiente visado” que exige la Ley, para el empadronamiento en estas ciudades de menores de 
edad o cuyos padres o representantes legales estén domiciliados en la provincia de Nador, está 
perfectamente justificada, de lo contrario, el Padrón Municipal de habitantes de Melilla no constituiría prueba 
alguna de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo, incumpliendo el artículo 53.1 
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el 16.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y especialmente el 16.2 f) en su apartado segundo in fine que exige, en estos 
casos, la aportación del correspondiente visado. 
 
Cuarto.- Por otra parte, el artículo 54.2 del Real Decreto 1690/1986 dispone: “Los menores de edad no 
emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los padres que tengan su guarda 
y custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, salvo autorización por escrito de éstos para 
residir en otro domicilio o municipio.” 
 
Es por ello que, sin perjuicio de que, conforme al acuerdo del Pleno del Consejo de Empadronamiento de 
10 de abril del corriente, “la acreditación de los datos de identidad de menores de edad, sin distinción de 
nacionalidad, que puedan no disponer de alguno de los documentos de identificación contemplados en la 
Resolución de 30 de enero de 2015 se efectuará, hasta los 14 años, mediante el Libro de Familia o el 
Certificado de nacimiento”, para proceder al empadronamiento en Melilla de los menores de edad no 
emancipados, cuyos padres que ostenten la guarda y custodia o representantes legales, cuenten, conforme 
a la documentación aportada, con domicilio en la provincia de Nador, se estimará que dichos menores 
comparten tal vecindad, por lo que regirá lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 16.2 f)  de la Ley 
7/1985 y para la autorización por escrito a que hace referencia el último inciso del artículo 54.2 del Real 
Decreto 1690/1986 transcrito, resulta obvio que no sería admisible la mera autorización por escrito de 
padres o representantes legales para el empadronamiento de un marroquí menor de edad en Melilla, ya 
que no se trata de otro domicilio o municipio dentro del territorio del Estado español, sino que se trata de 
otro Estado, el Reino de Marruecos, que no forma parte del “Espacio de Schengen”.  
 
Recordamos que nos estamos refiriendo a menores de edad y padres o representantes legales que cuentan 
con documentación en la que consta que su domicilio está en la provincia de Nador, para los que es de 
aplicación el último inciso del artículo 16.2 f) que, al referirse al contenido obligatorio de la inscripción 
padronal, exige la aportación del correspondiente visado, no a todos los menores extranjeros, ni siquiera a 
los menores extranjeros marroquíes del resto de las provincias de Marruecos, para el caso del Padrón 
Municipal de Habitantes de Melilla. 
 
Quinto.- Que el Consejo de Gobierno, es el órgano competente para “adoptar las medidas necesarias para 
la ejecución, en su propio territorio, de las disposiciones de carácter general que afecten a las materias que 
sean competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla” tal como establece el artículo 16.1.9 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extra. núm. 2, de 30 de enero 
de 2017). 
 
Es por ello que, en virtud de las competencias que ostento, conforme al apartado 1.2.3 q) del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a la modificación del Decreto de 
distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME extra. núm. 17, de 30 de 
septiembre), en relación con el artículo 21.2 y 33.5 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla,  VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno, la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
Siendo competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla la formación, mantenimiento, revisión y custodia del 
Padrón municipal de habitantes de Melilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 25 de la Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla y correspondiendo al 
Consejo de Gobierno adoptar las medidas necesarias para la ejecución, en su propio territorio, de las 
disposiciones de carácter general que afecten a las materias que sean competencia de la Ciudad (artículo 
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