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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

19. ORDEN Nº 1427 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2020, RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA INCORPORACIÓN 
PRESENCIAL PROGRESIVA DEL PERSONAL Y ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS 
SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA. 
 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis  
sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las 
personas, así como de las actividades sociales y económicas de nuestro país, en aras de contener el avance de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19.  
 
El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 15 de marzo de 2020, aprobó las medidas organizativas en materia de 

función de los empleados públicos de la CAM (BOME extraord. nº 4, de la misma fecha), como consecuencia del precitado 
estado de alarma derivado de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19). En el apartado segundo (formas de 
organización del trabajo), se indicaba que “la Ciudad Autónoma mantendrá la modalidad presencial en la organización del 

trabajo en relación con aquellas actividades que resulten imprescindibles para garantizar la prestación de los servicios públ icos 
que, por sus especiales características, no admitan su realización en la modalidad no presencial. Estos servicios se 
concretarán mediante Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Pública”.  

 
Mediante Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, núm. 1267, de fecha 17 de marzo de 2020, se 
dictaron medidas organizativas en materia de función pública de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(BOME núm. 5740, de 20 de marzo de 2020 y rectificación de error BOME núm. 5742, de 27 de marzo).  
 
Posteriormente, el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, estableció un permiso retribuido recuperable, entre el 30 de 

marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (BOE núm. 87, de 
29 de marzo de 2020). En cumplimiento del precitado Real Decreto Ley 10/2020 y en base a la Disposición Adicional Primera 

del mismo, la Consejería de Presidencia y Administración Pública, como órgano competente en materia de Función Pública, 
dictó la Orden núm. 1320, de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a los servicios esenciales de la Administración Autonómica 
(BOME extraord. núm. 9, de 30 de marzo de 2020). 

 
La Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, acordó autorizar la “prórroga del estado de alarma” 
declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE núm. 101, de 11 abril de 2020).  

 
Una vez finalizado el periodo entre los días 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, establecido por el Real 
Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regulaba un permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19 (BOE 87, de 29 de marzo de 2020), debía volverse a la situación precedente 
establecida en la citada Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Pública núm. 1.267, de fecha 17 de marzo 

de 2020, relativa a medidas organizativas en materia de función pública de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Por ello, la Consejería de Presidencia y Administración Pública, como órgano competente en materia de Función 
Pública de la Ciudad, dictó la Orden núm. 1369, de fecha  13 de abril (BOME extraord. núm. 12, de 13 de abril de 2020), 

disponiendo el restablecimiento de lo señalado en la Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Pública  núm. 
1.267, de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a medidas organizativas en materia de función pública de los empleados 
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.  

 
Posteriormente  se han producido sucesivas prórrogas del estado de alarma para la gestión sanitaria de la situación de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a través del Real Decretos 487/2020, de 10 de abril (BOE núm. 101, de 11 de 

abril de 2020), hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020; del Real Decreto 492/2020, de 24 de abril de 2020 (BOE 
núm. 115, de 25 de abril de 2020) hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020; y del Real Decreto 514/2020, de 8 de 
mayo (BOE núm. 129, de 9 de mayo de 2020) hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020. 

 
Con fecha 22 de abril, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública,  dictó la Instrucción de la Secretaría Genera l de 
Función Pública sobre “Medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID -19 de 

cara a la reincorporación presencial del personal, relativa a los empleados públicos de la Administración General del Estado”.  
 
El Consejo de Ministros, celebrado el día 28 de abril de 2020, aprobó un “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad” 

que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, 
con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19. El citado plan, con carácter orientativo, se 
compone de  cuatro fases de desescalada (0, I II, y III), que comenzó el 4 de mayo, aplicándose de manera asimétrica en 

función del cumplimiento de cada provincia o isla de ciertos marcadores contemplados en un “panel integral” y, por tanto, de 
manera coordinada y siempre adaptable a los datos de cada momento. Cada una de las fases del Plan de Transición hacia 
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una “nueva normalidad” tendrá una duración mínima de dos semanas y su normativa precisa será desarrollada mediante 

Órdenes del Ministerio de Sanidad. 
 
Este plan de transición hacia una nueva normalidad y las cuatro fases que contiene afectan al conjunto de la sociedad 

española y, consecuentemente, al funcionamiento de las distintas Administraciones Públicas. Por ello, el pasado día 4 de 
mayo se suscribió un acuerdo entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los Sindicatos sobre “Medidas 
organizativas para la incorporación presencial progresiva de los empleados y empleadas públicas de la Administración 

General del Estado, en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad”. 
 
Mediante Orden del Ministerio de Sanidad, SND/399/2020, de 9 de mayo de 2020, se establecieron diferentes medidas para 

la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en  
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE núm. 130, de 9 de mayo de 2020) 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla ha pasado desde la fase cero a la fase I, a partir del día 11 de mayo de 2020, autorizándose 

por el Ministerio de Sanidad al apreciar el cumplimiento de los marcadores exigidos para el avance en la desescalada.  
 
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, considerando necesario establecer distintas medidas relativas  a la incorporación 

presencial progresiva de las empleadas y empleados públicos, así como las destinadas a la prevención de la salud de los 
trabajadores que prestan sus servicios en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y de los ciudadanos cuando 
puedan acceder a la atención presencial, previo acuerdo con las organizaciones sindicales,   

 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 13358/2020, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO 
EN DISPONER  

 
La aprobación de las medidas que a continuación se detallan. 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA INCORPORACIÓN PRESENCIAL PROGRESIVA DEL PERSONAL Y 
ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS 
SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA. 

 
A) Indicaciones generales 
1.- Se priorizará la prestación del trabajo en modalidades no presenciales, respetando los principios de corresponsabilidad e 

igualdad de trato, hasta alcanzar la fase de la nueva normalidad. Las modalidades de trabajo no presenciales podrán, puntual 
o periódicamente, compatibilizarse con modalidades presenciales de prestación del servicio para facilitar la incorporación 
gradual, mediante turnos, de las empleadas y empleados públicos. Se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades 

no presenciales para las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos por el Ministerio de 
Sanidad como grupos vulnerables para la COVID-19 y para las empleadas y empleados públicos con personas menores o 
mayores dependientes a su cargo, o afectados por el cierre de colegios o de mayores. 

2.-  No podrán incorporarse al trabajo los empleados y empleadas públicos mientras se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: incapacidad temporal por la COVID- 19, tener o haber tenido sintomatología reciente relacionada con la 
COVID-19, o haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad. Los  trabajadores 

pertenecientes a los colectivos definidos en cada momento por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables para la 
COVID-19, serán evaluados por el Gabinete de Prevención-Salud Laboral/área médica, y posteriormente se realizará 
propuesta de adaptación por el área Técnica del sprl, preferiblemente en la modalidad de teletrabajo, o presencial en nula o 

baja exposición, y en caso imposibilidad adaptación, se trasladará por el interesado informe a atención primaria para baja 
laboral. Obrando de conformidad con la orden 2020001355, de fecha 7 de abril de 2020, aprobando el protocolo de vigilancia 
de la Salud, elaborada conforme a las instrucciones de los Ministerios de Sanidad y Trabajo, y última revisión 30 de abril.  

3.- Para una adecuada organización del trabajo se tendrán en cuenta los siguientes factores: naturaleza de las funciones a 
desarrollar, ubicación en el centro de trabajo ya sea en despachos individuales, compartidos o zonas abiertas, debiendo 
garantizarse la distancia de 2 metros entre los puestos de trabajo ocupados para hacer efectiva la incorporación, el grado de 

accesibilidad del centro de trabajo para las personas con discapacidad y la necesidad de uso de aplicaciones informáticas o 
cualquier otro tipo de herramientas no disponibles a distancia. 
4.- En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial 

será precisa la cita previa y se limitará el aforo respetando la distancia de 2 metros. Deberán adoptarse las medidas necesarias 
para minimizar los posibles riesgos para la salud. 
5.- La flexibilización de la jornada laboral será de aplicación al personal al servicio de la Administración de la Ciudad, con la  

finalidad de evitar al máximo cualquier riesgo para la salud de las empleadas y empleados y públicos. Cada Consejer ía o, en 
su caso, cada Dirección General u organismo deberá autorizar la flexibilización horaria correspondiente a cada caso, con 
independencia de la modalidad de prestación de servicios. 

6.- En las Fases de desescalada 0, I, II y III se irán reincorporando progresivamente las personas necesarias que prestan 
servicio en los sectores de actividad relacionados en cada fase del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad y 
quienes garanticen el trabajo de éstos, como servicios de riesgos laborales y sanitarios. 

7.- En la fase de “nueva normalidad” que se iniciará una vez finalizada la Fase III, cuando así lo determine el Ministerio de 
Sanidad, se regirá de acuerdo con las instrucciones de carácter organizativo que se dicten en su momento, estableciéndose 
nuevos protocolos de seguridad y salud con la experiencia del aprendizaje de las fases anteriores y de acuerdo con lo que 

establezcan las autoridades sanitarias. El establecimiento de estas fases, sus plazos, así como el personal que haya de 
incorporarse en cada una de las mismas, estará supeditado a las instrucciones que en cada momento dicte el Ministerio de 
Sanidad. 

8.- Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia o videoconferencia, evitándose 
en lo posible las reuniones presenciales o que impliquen desplazamientos a otra localidad. No se podrá asistir a reuniones 
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que se celebren en unidades territoriales diferentes a aquella en la que se encuentre el centro de trabajo, salvo por causas 

excepcionales y justificadas. Asimismo, se suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que puedan solventarse mediante 
llamada o videoconferencia. 
9.- Las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas desarrollarán, con carácter prioritario, 

su actividad mediante medios telemáticos, con la finalidad de minimizar los posibles riesgos para la salud.  
10.- Desde el momento que finalice la suspensión de los plazos administrativos declarada por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, las convocatorias de procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario. El órgano convocante de 

cada proceso selectivo en curso deberá posponer la celebración de pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva 
por el tiempo imprescindible, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. Quedan 
exceptuados aquellos procesos selectivos relacionados con las medidas adoptadas para la contención de la COVID-19, los 

que puedan celebrarse por medios telemáticos y aquellos que se encuentren en fase de concurso. Igualmente se procurará 
articular los medios de carácter telemático para la realización de los ejercicios que se encuentren en su fase de lectura 
presencial de carácter individual por parte de la persona candidata. 
11.- Otras instrucciones generales.  

 

- Se planificará la reincorporación progresiva presencial de los empleados públicos, en las diferentes fases de la 
desescalada, garantizando  la protección necesaria a los empleados, así como la adecuada prestación de los 
servicios públicos, dando cuenta, en todo caso, a la Consejería de Presidencia y Administración Pública.  

- Las presentes instrucciones irán variando en función de la evolución de la enfermedad y de las indicaciones que se 
dicten desde el Gobierno Central  y las autoridades sanitarias. 

- El desarrollo de las actuaciones será consensuado, por parte de la Consejería de Presidencia y Administración 
Pública, con las organizaciones sindicales. 

- La planificación debe ir dirigida al cumplimiento de las medidas de protección personal y colectiva, enviadas por el 
Servicio de Prevención de Riegos Laborales de la CAM desde el inicio de la pandemia. Todas las medidas incluidas 
en este documento y en las informaciones existentes en la web de la CAM son importantes para evitar el contagio.  

 
B) Instrucciones a la distintas Consejerías y otros órganos administrativos.  
1- El punto de partida inicial para la progresiva reincorporación de los empleados públicos es el establecido en la Orden de 

la Consejería de Presidencia y Administración Pública, núm. 1267, de fecha 17 de marzo de 2020, por la que se dictaron 
medidas organizativas en materia de función pública de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
núm. 5740, de 20 de marzo de 2020 y rectificación de error BOME núm. 5742, de 27 de marzo), donde se contemplaba el 

mantenimiento de los servicios presenciales y de los turnos laborales establecidos desde el inicio de la pandemia.  
 
Se prevé una reincorporación por fases, con el restablecimiento gradual y progresivo del trabajo presencial de los empleados 

públicos en cada fase hasta finalizar la fase III y entrada en la denominada “nueva normalidad”, en cuyo inicio deberán 
incorporarse la totalidad de empleados públicos, salvo indicación contraria de las autoridades sanitarias y de las posibles 
excepciones que puedan hacerse teniendo en consideración los criterios del Ministerio de Sanidad sobre los colectivos 

clasificados en cada momento con grupos vulnerables para COVID-19, en el documento “Información científico-técnica, 
enfermedad por coronavirus, COVID-19, instrucciones de Sanidad para los servicios de prevención de riesgos laborales y 
demás medidas que puedan establecerse, así como las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de 

la Consejería de Presidencia y Administración Pública. 
 
2.-Durante la fase cero (del 4 al 10 de mayo), conforme a las instrucciones que se remitieron, cada Consejería habrá diseñado 
un plan para la reanudación de actividades en sus respectivos ámbitos, teniendo en cuenta lo acordado en las reuniones que 

se lleven a cabo con la Comisión de Desescalada de Delegación de Gobierno y la CAM y lo redactado en este documento. 
De todo ello y de las variaciones posteriores que se hagan conforme a lo previsto en las presentes Instrucciones, se informará 
debidamente a la Consejería de Presidencia y Administración Pública. 

3.- Para la protección de los trabajadores y las trabajadoras, se seguirán todas las instrucciones indicadas por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, disponible en la web de la CAM (Plan de Contingencia), así como las 
instrucciones dadas a través de las Direcciones Generales, y, en todo caso, las relativas a 

 

- Forma de actuar en el caso de detectar síntomas de la enfermedad. 

- Medidas organizativas, espaciales y de distribución, apoyadas con señalíticas. 

- Se procederá a la limpieza de conductos de aire y ventilación. Incrementando la ventilación natural o forzada, 
reduciendo al máximo posible la recirculación e incrementando la limpieza y/o sustitución de filtros.  

- Los equipos de Climatización aire-aire centralizados, dotados de recuperadores, estos se cerrarán para que 
el aire se tome directamente del exterior, debiendo conectarse al menos una hora antes de la entrada de los 
usuarios, y a ser posible, durante todo el día., comprobándose por mantenimiento eléctrico el correcto 
funcionamiento de la red de baja, comprobándose el perfecto estado de las conexiones,  bornes, etc. en 

evitación  sobrecargas y/o sobrecalentamientos.  

- Los equipos de climatización (individuales: consolas, partidos, etc, de recirculación interior, se recomienda 
que estén inactivos, abriendo ventanales, para la circulación del aire exterior, aunque causen disconfort 
térmico y acústico. 

- Los extractores de los cuartos de aseo para la recirculación forzada, deberán estar accionados 
permanentemente. Y revisado su funcionamiento por el servicio técnico de mantenimiento eléctrico.  

- Al tirar de la cadena, la tapa del inodoro deberá estar cerrado, en evitación producción de aerosoles víricos. 
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- La limpieza de superficies, espacios,  aseos etc. se reforzará. Una al comienzo de la actividad y otra durante 
la jornada  laboral, comprobándose la existencia del material de desinfección, jabones líquidos, geles 

hidroalcohólicos, papel de un solo uso, etc. 

- Distribución de zonas de paso, evitar cruces entre personas. En dichos casos se propone disponer de 
pantallas de metacrilato que no sean generadoras de riesgos (por falta de visibilidad, atropellos), previo 
informe del Gabinete de Prevención Salud laboral.  O  bien se seguirán las normas de distanciamiento, como 

girar la cabeza en sentido contrario, cada persona, o esperar a que pase.   

- En los lugares en los que se atienda al público de manera presencial, se instalarán mamparas de seguridad 
(donde sea necesario), previo informe del Gabinete de Prevención Salud Laboral y acuerdo con los 
Directores Generales afectos.  La norma principal será instalar mamparas en los lugares de atención al 

público con mostradores.  

- El aforo debe limitarse, priorizándose la cita previa telefónica o web,  porteros automáticos, siendo 
imprescindibles los sistemas de turnos; las personas que esperen en el exterior, deben guardar una distancia 
mínima de seguridad de dos metros. 

- Se dispondrá de carcelería informativa, sobre como quitarse y ponerse mascarillas y guantes,  lavarse las 
manos, advertencia no tocarse la cara, higiene respiratoria, etc. 

- Se mantendrán las puertas abiertas, siempre que sea posible, con el objeto dejar los torniquetes abiertos 
para no tener la necesidad de abrirlos y evitar  aglomeraciones.  

- Evitar sistemas de fichajes por huella dactilar o similares. 

- Disponer de papeleras de forma estratégica, para que todos los puestos tengan acceso a las mismas, 
preferibles de apertura con pedal, para retirada de residuos como papel usado al estornudar, guantes, 
mascarillas, etc. 

- Desde el Gabinete de Prevención-Salud Laboral, se vigilarán los aspectos psicosociales y de teletrabajo, 
realizándose las evaluaciones de riesgos específicas, frente al nuevo riesgo.  

- Se proveerá de suficientes mascarillas, guantes y geles, tanto individuales, como para las zonas comunes. 
En la medida de lo posible y, en función del puesto de trabajo, se podrá dotar de pantallas faciales. 

- Se debe limitar el aforo de los ascensores, fomentando el uso de las escaleras. 
 
4.- Hasta la llegada de la Fase III, prevista inicialmente para primeros del mes de junio, la reincorporación presencial 

del personal, se debe realizar, en función de los siguientes criterios: 
 

- Se seguirá apostando por el teletrabajo, especialmente para aquellos que tengan a su cargo hijos menores 
de 14 años, personas mayores o dependientes. Y personal sensible/vulnerable u otro tipo de riesgos, 

conforme a la Orden número 2020001355, de fecha 7 de abril de 2020, Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, en cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad, en sus 
sucesivos documentos “Información científicotécnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19”.   

- Se continuará con la organización de la plantilla en diferentes turnos y la flexibilización de los horarios 
laborales, para reducir la afluencia de personas en un mismo espacio de trabajo. 

- Se seguirán potenciando las reuniones a través de medios telemáticos. 
 

5.- Los  órganos no integrados en la organización jerarquizada, previstos en el artículo en el artículo 65 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración, se adaptarán, en la medida de lo posible, a lo establecido en las presentes medidas 
relativas a la reincorporación del personal, primando, en todo caso, las necesidades del servicio, dando cuenta a la Consejería 

de Presidencia y Administración Pública. 
6.- Especialidades de las dependencias del Archivo General, servicios y prestaciones en materia de Servicios 
Sociales y  funcionamiento de las Bibliotecas y Museos.  

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas anteriormente reseñadas, al Archivo General y dependencias afines se adecuarán 
a las condiciones para la apertura al público, realización de actividades y prestación de servicios en los archivos establecidas 
en los artículos 11 a 14 de la Orden del Ministerio de Sanidad SND/388/2020, de 3 de mayo (BOE núm. 123, de 3 de mayo 

de 2020). Por otra parte, se ajustarán a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad SND/399/2020, de 9 de mayo, de 
medidas para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad  (BOE núm. 130, de 9 de mayo 

de 2020),  los servicios y prestaciones en materia de servicios sociales (art. 17), las bibliotecas públicas (arts. 23, 24 y 25) y  
los museos (arts. 26, 27 y 28) dependientes de la Ciudad Autónoma. 
7.- La Policía Local y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 

Conforme a lo establecido en la Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, núm. 1267, de fecha 17 de 
marzo de 2020, por la que se dictaron medidas organizativas en materia de función pública de los empleados públicos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 5740, de 20 de marzo de 2020), se encargará la Jefatura de la Policía Local de 

establecer los servicios y los cuadrantes correspondientes, teniendo en cuenta que en virtud de lo establecido en el artículo  
5.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, la Policía Local ha quedado bajo 
las órdenes directas del Ministro del Interior (a través de la Delegación del Gobierno), a los efectos del precitado  Real Decreto, 
en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por 

su duración o por su naturaleza.  
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El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, por parte de su Jefatura, se establecerán los servicios y los  

cuadrantes correspondientes, si bien, y en todo caso, se garantizará la seguridad y protección de personas, instalaciones y 
bienes, contando con el personal preciso para cubrir los turnos de trabajo. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 del Real Decreto 463/2020, los servicios de intervención y asistencia en 
emergencias en protección civil definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protecc ión 
Civil (entre otros, los Servicios Técnicos de Protección Civil y Emergencias, los Servicios de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento, la Policía Local como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) actuarán bajo la dependencia funcional del 
Ministro del Interior. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de mismo Real Decreto sobre gestión ordinaria 
de los servicios. 

 
8.- El personal perteneciente a los Planes de Empleo de la Ciudad se regirá por las mismas normas, en cuanto a su 
reincorporación a la actividad presencial se refiere, que el resto de empleados públicos, dada su idéntica naturaleza. En 
consecuencia, cada Consejería o dependencia a la que figuren adscritos funcionalmente los trabajadores de los Planes de 

Empleo los tendrá en consideración en el diseño de los respectivos  planes de actividades y reincorporación de los 
trabajadores, informando de ello a la Oficina de Coordinación de los citados Planes.   
9.- Las empresas externas que prestan servicio en los centros de trabajo de la CAM,  deberán cumplir con los mismos 

requisitos y exigencias marcadas por las autoridades sanitarias, conforme a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de 
coordinación  empresarial. La coordinación empresarial es obligatoria realizarla, tal como indica el artículo 24 de la LPRL 
31/95 (RD 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales), Órdenes de la CAM 1011, de 
28 septiembre 2005, y Orden 0708, de 9 de agosto de 2010,  así como la propia Orden 2020001355, de fecha 7 de abril de 
2020, de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, por ser obligación contractual.  A tal efecto, las Consejerías 

y demás unidades administrativas, así como los organismos públicos dependientes de la Ciudad deberán mantener las 
reuniones necesarias con las empresas que prestan servicio en los centros de trabajo para garantizar que las mismas cumplen 
con los requisitos y exigencias marcados por las autoridades sanitarias, así como las normas establecidas para el centro de 

trabajo en el que presten servicio. Asimismo, y en el supuesto de que se comparta edificio o instalaciones por parte de la 
Administración en inmuebles que no sean de su titularidad o uso exclusivo, se establecerá la adecuada coordinación con la 
titularidad del inmueble para la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

10.- El Comité de Seguridad Laboral de la Ciudad  se reunirá, preferentemente por medios telemáticos, para asegurar la 
consulta y participación de los representantes de los trabajadores en la adopción y seguimiento de las medidas que resulten 
en cada momento de aplicación. 
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ANEXO 

 
ACTUACIONES  DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS EN LAS DISTINTAS FASES, 

RESPECTO A LA INCORPORACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

FASE: TAREA: 

Fase 0: Preparación  
(del 4 al 10 de mayo) 

• Mantenimiento de los turnos laborales establecidos desde el inicio de la pandemia. 

• Prioridad del teletrabajo y las reuniones telemáticas. 

• Diseñar el plan de reanudación de actividades y de reincorporación de los 
empleados, dependientes de las diferentes Consejerías, en función de las 
necesidades del servicio, de las indicaciones aportadas en este documento y por la 

Comisión de Desescalada de Delegación de Gobierno y CAM. 

• Limpieza y desinfección de las diferentes instalaciones y de los conductos de aire y 
ventilación. 

• Preparación de los espacios de atención al público. 

Fase I: Inicial  
(prevista del 11 al 24 

de mayo) 

• Prioridad del teletrabajo y las reuniones telemáticas. 

• Puesta en marcha del plan de actividades y de reincorporación progresiva de los 
trabajadores y trabajadoras. 

• Continuación de la preparación de los espacios y dependencias con atención al 
público 

Fase II: Intermedia 
(prevista del 25 de 

mayo al 7 de junio) 

• Prioridad del teletrabajo y las reuniones telemáticas. 

• Continuación del plan de actividades y de reincorporación progresiva de los 
trabajadores y trabajadoras.  

• Inicio de la atención al público presencial, previa cita.  

Fase III: Avanzada  
(prevista desde el 8 
de junio) 

• Posibilidad de completar la incorporación presencial al trabajo durante esta fase de 
modo que, al término de la misma, se hayan incorporado la totalidad de los 
trabajadores y trabajadoras al inicio de la nueva normalidad. 

 

Las fechas previstas que se citan para las fases I, II y III del Plan de Transición hacia una “nueva normalidad”, podrán variar 
en función de lo acordado por el Ministerio de Sanidad para la Ciudad de Melilla, atendiendo al cumplimiento de los 
marcadores exigidos para el avance en la desescalada. 

 
Melilla 11 de mayo de 2020, 
La Consejera de Presidencia y Administración Pública, 

Gloria Rojas Ruiz 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

20. EXTRACTO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, DEL CURSO 2019 / 2020. 
 
TituloES: EXTRACTO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2019/2020 
TextoES: BDNS(Identif.):505595 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la SEGUNDA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA para libros de 
texto, material y de transporte escolar para Educación Secundaria Obligatoria del curso 
2019/2020, aprobada mediante Resolución de la Consejera de Presidencia y 
Administración Pública registrada al número 2020001421 de 11 de mayo de 2020, cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), en Portal Web Institucional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 

 
Lugar de la Firma: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Fecha de la Firma: 2020-05-11 
Firmante: La Consejera de Presidencia y Administración Pública 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

21. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2020, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2019 - 2020. 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, en sesión ordinaria celebrada 
el día 8 de mayo de 2020, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad, 

acordó aprobar la segunda convocatoria de AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, 
MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CORRESPONDIENTES AL 
CURSO 2019-2020.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la CAM, el órgano 
competente para la convocatoria es la Consejería de Presidencia y Administración Pública, competente por razón de la 

materia, a tenor de lo señalado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias, de fecha 19 de 
diciembre de 2019 (BOME extraordinario número 43 de 19 de diciembre de 2019).  
 

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 12398/2020, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO 
EN DISPONER  
 

La publicación de la siguiente convocatoria y el inicio del período para la presentación de las solicitudes:  
 
SEGUNDA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, 

MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CORRESPONDIENTES AL 
CURSO 2019/2020  
 

PRIMERA: Objeto.  
El objeto de la convocatoria es complementar la concesión de ayudas, con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad, 
destinadas a cubrir la adquisición de libros de texto y demás material escolar, así como los gastos de transporte escolar de 

Educación Secundaria Obligatoria, correspondientes al curso 2019/2020, en una segunda convocatoria.  
SEGUNDA: Régimen aplicable.  
Las ayudas que se concedan, lo serán en régimen de concurrencia competitiva y tendrán carácter de subvención, por lo que 

se regirán por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por el 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, y por el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, que actúan como las Bases de la presente Convocatoria.  
TERCERA: Dotación presupuestaria.  
Para atender el gasto correspondiente, existe crédito mediante retención de crédito número 12020000018233, por importe de 

TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 03/32401/47000 (AYUDAS AL ESTUDIO 
SECUNDARIA).  
 

Se atenderán las solicitudes de ayudas que cumplan los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, y que no hayan 
recibido esta ayuda en la primera convocatoria, según los criterios para la concesión establecidos en la base séptima, hasta 
completar el presupuesto destinado a las mismas. 

 
CUARTA: Plazo.  
El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.  
QUINTA: Información sobre las becas.  
Cualquier tipo de información relacionada con esta convocatoria se podrá obtener en: 

 

• La página web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla: www.melilla.es (Ayudas  ESO), y en la Sede Electrónica 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (sede.melilla.es).  

• Teléfono (010)  
 

SEXTA: Destinatarios.  
1. Podrán solicitar estas ayudas, a nombre del menor, el padre, madre, tutor o tutora de los alumnos matriculados en 
Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2019/2020, en cualquier centro docente ubicado en la Ciudad Autónoma 

de Melilla. Se cumplimentará una solicitud por cada alumno de la unidad familiar, que deberá ir acompañada de la 
documentación necesaria específica (documentación acreditativa de la identidad del alumno y certificación acreditativa de 
matriculación en ESO en Melilla), así como del Libro de Familia o, en su caso, de la documentación oficial acreditativa de los 
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miembros de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento, además de las declaraciones y demás datos que se contemplan 

en la base décima.  
2. Los beneficiarios serán los alumnos que cursen estudios de ESO en Melilla y que no hayan sido beneficiarios en la 
convocatoria anterior del correspondiente curso 2019/2020, siendo requisito imprescindible estar empadronado en la Ciudad 

en el momento de la publicación de la convocatoria.  
3. Podrán ser beneficiarios, en particular:    
 

a) Los alumnos pertenecientes a familias cuya renta no supere el umbral máximo establecido en 28.000 euros en el 
año 2018.  
b) No obstante, lo anterior, también podrán acceder a la subvención aquellos alumnos miembros de una unidad familiar 

que, teniendo ingresos superiores a 28.000 euros, su “renta per cápita” no supere la cantidad de 5.000 euros.  
 
SÉPTIMA: Cuantía de las ayudas y renta familiar. Determinación de la renta familiar.  
Criterios para la concesión de las ayudas.  

1. Cuantía de las ayudas.  
El importe de la ayuda a percibir por alumno será de 400 euros.  
2. Determinación y acreditación de la renta familiar.  

 
Para el cálculo de la renta familiar, a efectos de las ayudas, se considerarán miembros integrantes de la unidad familiar los  
siguientes:  

 
a) Los padres no separados legalmente y, en su caso, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del 
menor, los hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar, o los de mayor edad cuando se trate de personas 

con discapacidad que convivan en el domicilio familiar.  
b) Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad familiar se entenderá constituida por los padres y todos los hijos 
que convivan con ellos y que reúnan los requisitos del apartado anterior.  

c) En los casos de divorcio o separación legal, que en todo caso deberá acreditarse mediante documento público de 
separación legal o divorcio, o resolución judicial, no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con 
el menor. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida por análoga 

relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de renta familiar.  
d) En otras familias monoparentales, se consideran miembros computables el padre o la madre y los hijos que convivan 
con uno u otro y sean menores de 25 años, o, los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad que convivan 

en el domicilio familiar.  
e) En los supuestos en los que el menor esté en situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida 
los párrafos anteriores.  

f) A los efectos de la presente ayuda, se considerarán también unidad familiar la formada por el padre, madre (o, en 
su caso, nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación) e hijos, que convivan en domicilio ajeno por la dificultad de 
contar con un domicilio propio.   

 
Para el cálculo de la renta familiar de los miembros computables se procederá del modo siguiente:  
 

1. Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose los saldos netos negativos 
de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores a 2018 y el saldo neto negativo de 
rendimientos de capital mobiliario que constituyen la renta del ahorro correspondiente a 2018. 

2. De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.  
La presentación de la solicitud de ayuda implica la autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla para obtener los datos 
necesarios de renta a través de las Administraciones Tributarias correspondientes, del Padrón de Habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, de escolarización del menor, así como para realizar las consultas oportunas para la tramitación del 
correspondiente expediente.  
3. Criterios para la concesión de las ayudas.  

Los alumnos beneficiarios de las ayudas deberán estar empadronados en Melilla en el momento de la publicación de la 
convocatoria y no hayan sido beneficiarios en la convocatoria anterior del correspondiente curso 2019/2020.  
 

Las ayudas se concederán de acuerdo con el siguiente orden:  
 
1) Cumpliéndose este requisito y el de que la renta familiar, que, según la base 6ª, apartado 3, no podrá superar el 

umbral máximo establecido en 28.000 euros en el año 2018, para la concesión de las ayudas se aplicará el criterio de “mayor 
número de miembros de la unidad familiar” a la fecha de concluir el plazo presentación de solicitudes. A tal efecto, para la 
baremación de las solicitudes, se otorgará un punto por cada miembro computable de la unidad familiar, estableciéndose una 

lista decreciente de mayor a menor, en función de los puntos obtenidos.  
Se atenderán las solicitudes presentadas teniendo en cuenta el resultado de la baremación hasta agotar la cantidad destinada 
para las ayudas. En caso de igualdad de puntos, se tendrá en cuenta el orden de entrada de registro de las solicitudes.  

2) Estas ayudas, así como las que se refieren en la base 6, apartado 3, destinadas a aquellos alumnos, miembros de 
una unidad familiar cuya “renta per cápita no supere la cantidad de 5.000 euros”, se atenderán con cargo al citado 
presupuesto.  

 
Se atenderán las solicitudes presentadas teniendo en cuenta el resultado de la baremación hasta agotar la cantidad destinada 
para las ayudas. En caso de igualdad de puntos, se tendrá en cuenta el orden de entrada de registro de las solicitudes.  
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OCTAVA: Compatibilidad de las ayudas.  

Las ayudas podrán compatibilizarse con otras ayudas de entidades públicas o privadas siempre que conjuntamente no 
superen el coste de los gastos realizados.  
No son compatibles con las ayudas recibidas en la convocatoria anterior del correspondiente curso 2019/2020 

NOVENA: Modelo de solicitud y lugar de presentación.  
1. El modelo de solicitud se puede obtener a través de la página web oficial de la Ciudad www.melilla.es. Se formulará 
una solicitud para cada uno de los alumnos para los que solicite ayuda, conforme a lo señalado en la base sexta.  

2. Las solicitudes se presentarán y se registrarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla 
sede.melilla.es 
DÉCIMA: Contenido de las solicitudes y documentación.  

Por parte de la Administración se comprobará que los alumnos beneficiarios de las ayudas están empadronados en Melilla 
en el momento de la publicación de la convocatoria.  
 
La solicitud firmada por el padre y madre, tutor y tutora legales debidamente cumplimentada se entregará en la Sede 

Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, acompañadas de la siguiente documentación, conforme a las especificaciones 
indicadas en el apartado 1 de la base sexta:  
 

• Documento acreditativo de la identidad del alumno/s y del padre/s o tutor/es.  Copia del Libro de Familia, junto 
con el original para su cotejo.  

 
En el caso de familias que no dispongan de libro de familia, deberán aportar la documentación oficial acreditativa 
de los miembros de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento (copia de la partida de nacimiento o documento 

análogo).  
 

• En los casos de separación/divorcio, cuando el solicitante ostente la guarda y custodia de sus hijos, deberá aportar 
documento público de separación legal o divorcio, o resolución judicial de separación o divorcio.  

• Cuando se trate de progenitores sin vínculo matrimonial entre los que no exista convivencia, se comprobará a través 
del empadronamiento o de cualquier otro documento que acredite la situación.  

• Datos de la cuenta (titulares y número de cuenta con todos los dígitos del IBAN) del solicitante (padre, madre, o 
tutor del alumno/s) y del beneficiario, que figurará como cotitular de la cuenta.  

• Documentación acreditativa de matriculación en ESO del alumno/s durante el curso 20192020.  

• Declaración formal del solicitante de destinar el importe de 400 euros por alumno beneficiario a gastos de libros, 
demás material escolar o transporte escolar para el curso 2019-2020 de ESO.  

• Declaración formal del beneficiario de estar al corriente en todas las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y de no tener pendiente de justificación subvención alguna otorgada por la Ciudad.  

• Documento de autorización de acceso a consulta de datos necesarios para la tramitación de la presente ayuda de 
todos los mayores de edad que se incluyan en la Unidad Familiar.  

 

La Administración de la Ciudad Autónoma podrá comprobar la veracidad de todos los requisitos exigidos y de las 
declaraciones formuladas, así como cualquier documentación que aporte el interesado. El falseamiento de los requisitos y 
documentación exigida y/o de las declaraciones formuladas producirá la anulación de la solicitud y, en consecuencia, la 

denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás responsabilidades en las que pueda incurrir el solicitante.  
 
UNDÉCIMA: Procedimiento de Concesión.  

La instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas corresponderá a la Secretaría Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática. Por parte del Órgano instructor se realizarán de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 

cuales debe formularse propuesta de resolución. Se verificará que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, y si se advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, se requerirá al solicitante 
para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que, de no 

hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Asimismo, se realizará una comprobación de las solicitudes, en la que se constate el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda. A tal efecto, se podrán solicitar cuantos informes 

y asesoramiento estime necesarios para la resolución. La notificación de la subsanación, así como de la resolución, se llevará 
a cabo mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.  
 

El órgano instructor emitirá informe, que se incorporará al expediente, y en el que se hará constar que de la información que 
obra en su poder se desprende que los posibles beneficiarios de las ayudas cumplen todos los requisitos para acceder a las 
mismas.  

 
Se constituirá, asimismo, un Órgano Colegiado cuya composición será la siguiente:  
 

• El Director General de Sistemas de la Información.  

• Dos empleados públicos de la Dirección General de la Sociedad de la Información, actuando uno de los mismos 
como Secretario/a del mencionado órgano.  

 
Todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención de la Ciudad.  

 
El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.  
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El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano c olegiado, formulará propuesta de resolución 

provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 
42 de la Ley 39/2015 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose un plazo de diez 
días para la presentación de alegaciones. De no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta de resolución 

provisional tendrá carácter de definitiva.  
 
De existir alegaciones, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formularse la propuesta definitiva.   

 
La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el órgano colegiado a través del órgano instructor.  
 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos.  
 
La competencia para resolver, como órgano concedente, corresponde a la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y 
Administración Pública.  

 
La resolución será motivada, y habrá de contener la relación de solicitantes a los que se conceden las ayudas, haciéndose 
constar de forma expresa la desestimación del resto de las solicitudes. Las resoluciones que concedan las ayudas deberán 

publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, sirviendo como notificación a los interesados. Sin perjuicio de lo 
anterior, a efectos informativos, podrá exponerse el correspondiente listado provisional en la web oficial de la Ciudad 
(www.melilla.es). 

 
Para una mejor gestión y eficacia en la tramitación administrativa y la resolución de los expedientes, éstos se podrán resolver 
diferenciadamente, estableciéndose distintos Grupos. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis 

meses y se computará desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. El vencimiento del plazo máximo sin que se 
hubiese dictado y notificado la resolución expresa, legitima a la persona interesada para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.   

 
Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. Alternativamente, 

se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución. Si se opta por la interposición del recurso de 
reposición en vía administrativa, transcurrido un mes desde su interposición sin que haya sido resuelto, se entenderá 

desestimado por silencio administrativo y a partir del día siguiente podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo en el plazo de seis meses. 
 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del solicitante.  
 
DUODÉCIMA: Obligaciones de los solicitantes.  

1. Presentar la solicitud cumpliendo con todos los requisitos y aportando la documentación exigida en las bases de la 
presente convocatoria de ayudas.  
2. Proceder al reintegro de los fondos en los casos que proceda en aplicación de la normativa vigente.  

DÉCIMO TERCERA: Aceptación de las Bases.  
El hecho de participar en la convocatoria de ayudas supondrá la plena aceptación de las bases, quedando facultada la Excma. 
Sra. Consejera de Presidencia y Administración Pública para resolver cualquier conflicto que pudiera suscitarse.  

 
Melilla 11 de mayo de 2020, 
La Consejera de Presidencia y Administración Pública, 

Gloria Rojas Ruiz 
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SOLICITUD DE AYUDA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2019 – 2020 SEGUNDA CONVOCATORIA 

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR: (Padre, madre o tutor) 

 APELLIDOS:        

 NOMBRE:       D.N.I.:        

 FECHA DE NACIMIENTO:       SEXO:    HOMBRE      MUJER  TELÉFONO FIJO:        

 TELÉFONO MÓVIL:       E-MAIL:        

      

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

 APELLIDOS:        

 NOMBRE:       D.N.I.:        (EMPADRONAMIENTO) 
 
 

 CURSO ESO:       CENTRO DOCENTE:       
 

      

 

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 DIRECCIÓN:       C.P.:        

 

 

DATOS BANCARIOS (El Alumno beneficiario debe ser titular o cotitular de la Cuenta) 

IBAN         

 

ENTIDAD         

 

OFICINA         

 

DC     

 

CUENTA                     

 

 

El interesado, mediante la firma de la presente solicitud, declara formalmente lo siguiente: 

1º No haber recibido la ayuda de la primera convocatoria del curso 2019/2020 y destinar el importe de 400 euros 

por alumno beneficiario a gastos de libros, demás material escolar o transporte escolar para el curso 2019-2020 

de ESO. 

2º Como padre, madre o tutor legal y en nombre del beneficiario, que éste se encuentra al corriente en todas 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener pendiente de justificación subvención alguna 

otorgada por la Ciudad. 

3º Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios y padronales cuyo fin será la 

comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos por las bases para el presente procedimiento, 

declarando que dispongo del consentimiento de todos los miembros de la unidad familiar convivencial para 

autorizar dicha consulta. 

El solicitante, en caso de considerar que no se deben consultar sus datos personales (establecidos en el párrafo 

anterior), además de aportar la totalidad de la documentación necesaria para la tramitación del expediente, 

deberá justificar su oposición ejerciendo su derecho mediante documento que se podrá acompañar a la presente 

solicitud, o a través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

(Marcar solamente en caso necesario) 

 Separado o divorciado (deberá aportar documento público de separación legal o divorcio, o resolución 

judicial) 
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 Familia monoparental 

 

   

  Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo.  

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de la Sociedad de la Información es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este 

formulario que serán incorporados al tratamiento denominado Ayudas para Educación Secundaria Obligatoria. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud 

a la que hace referencia este formulario. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del afectado e interés público, marcando las casillas destinadas al 

efecto. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma 

que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.  Puede consultar la información 

adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página 

 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

  

Melilla, 

a     de       de       
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INDICACIONES 
 

• Solicitarán las ayudas el padre, madre, tutor o tutora de los alumnos matriculados en Educación 
Secundaria Obligatoria durante el curso 2019-2020, en cualquier centro docente ubicado en la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

• Una solicitud por cada alumno de la unidad familiar, con la siguiente documentación: 
 

a. Documentación acreditativa de la identidad del alumno y de los mayores de edad en su caso.  
b. Copia del Libro de Familia o documentación acreditativa de los miembros de la unidad familiar y fechas 

de nacimiento (dichos documentos serán devuelto tras su registro). 
c. Certificación de acreditativa de matriculación en ESO en Melilla (será aportado por la 

Administración). 
d. En los casos de separación o divorcio, cuando el solicitante ostente la guarda y custodia de sus hijos, 

deberá aportar documento público de separación legal o divorcio, o resolución judicial de las mismas. 
e. Cuando se trate de progenitores sin vínculo matrimonial entre los que no exista convivencia, se 

comprobará a través del empadronamiento o de cualquier otro documento que acredite la situación. 
f. Datos de la cuenta (titulares y número de cuenta con todos los dígitos del IBAN del solicitante (padre, 

madre o tutor del alumno) y del beneficiario, que figurará como cotitular de la cuenta). 
 
 

• Los beneficiarios serán los alumnos que cursen estudios de ESO y que no hayan sido beneficiarios 
en la convocatoria anterior del correspondiente curso 2019/2020, siendo requisito imprescindible el estar 
empadronado en la Ciudad en el momento de la publicación de la convocatoria. 

• Podrán ser beneficiarios en particular: 
 

a. Los alumnos pertenecientes a familias cuya renta no supere el umbral máximo establecido en 28.000 
euros en el año 2018. 

b. No obstante, lo anterior, también podrán acceder a la subvención aquellos alumnos miembros de una 
unidad familiar que, teniendo ingresos superiores a 28.000 euros, su “renta per cápita” no supere la 
cantidad de 5.000 euros. 

 

• No podrán ser beneficiarios quienes hayan recibido esta misma ayuda en la primera convocatoria del 
curso 2019/2020 ya resuelta. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES 

22. ORDEN Nº 1812 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2020, RELATIVA A CONDICIONES 
Y HORARIOS DE ACTIVIDADES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, QUE SE ESTABLECEN PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO Y 24 DE MAYO DE 2020. 
 
El Consejero de Economia y Políticas Sociales, mediante Orden de 11 de mayo de 2020, registrada al numero 
2020001812 en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejeria, ha dispuesto lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.- Como consecuencia de la proliferación de la Pandemia provocada por el COVID 19, el Gobierno de España 
dicto un Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
II.- En el art. 7 del citado Real Decreto, se recoge la Limitación de la libertad de circulación de las personas, 
señalando que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías 
de uso público para la realización de las siguientes actividades: 
 

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. 
d) Retorno al lugar de residencia habitual. 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 

especialmente vulnerables. 
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se 

acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. 
 
Dicha limitación, pues afecta igualmente a aquellas personas que se encuentran en territorio nacional antes de 
la declaración del Estado de Alarma pera también a aquellas que acceden al territorio nacional con posterioridad 
a dicha declaración, pues el objetivo final de la medida es evitar la propagación de la enfermedad a la población 
sana. 
 
III.- Asimismo, el artículo 10 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recoge las medidas de 
contención en el ámbito de establecimientos y locales comerciales, actividades de hostelería y restauración, o 
archivos entre otros, contemplando su apartado 6 una habilitación al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar 
o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por 
razones justificadas de salud pública, pudiendo por tanto ampliar esta suspensión a aquellos otros supuestos 
que se consideren necesarios. 
IV.- De acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
especiales en Materia de Salud Pública y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 33/2011, 
de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su artículo 54 prevé que con carácter excepcional y cuando así 
lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la autoridad competente de las Comunidades 
autónomas pueden adoptar, mediante resolución motivada, entre otras medidas la suspensión del ejercicio de 
actividades. 
V.- Con fecha 14 de marzo de 2020, se publica en el BOMe. Extraordinario núm. 14, Orden nº 1323 de fecha 
14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla, 
modificada por Orden nº 1417 de fecha 27 de marzo de 2020, relativa a la extensión de horario a los 
establecimientos minoristas de servicios de restauración a domicilio. 
VI.- El Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispone en su art. 4 que en el proceso de desescalada de las 
medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno 
podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las 
unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas 
de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de 
adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma. En caso de acuerdo, 
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estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma, como 
representante ordinario del Estado en el territorio. 
VII.- En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias 
de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo. Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la 
normalidad. Este proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios 
de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas 
adoptadas. 
VIII.- La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, viene establecer las condiciones para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, que afecta a la Ciudad de Melilla al estar esta incluida entre otras en 
dicha Fase 1, de acuerdo con lo establecido en el Anexo de las Unidades Territoriales de la referida Orden. 
IX.- Igualmente la referida Orden establece en su Disposición Final Quinta que las medidas dispuestas por la 
presente orden podrán ser completadas por planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y guías 
adaptados a cada sector de actividad, que aprueben las Administraciones Públicas o sus organismos 
dependientes o vinculados, una vez oídas las partes implicadas, así como por aquellos que sean acordados en 
el ámbito empresarial entre los propios trabajadores, a través de sus representantes, y los empresarios o 
asociaciones y patronales de cada sector 
X.- Se estima adecuado, pues, al objeto de adaptar y circunscribir para la Ciudad de Melilla, las siguientes 
medidas en atención a cada uno de los sectores y actividades afectadas por la referida Orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad que se recoge en la parte dispositiva de la presente propuesta. 
 
Por todo lo expuesto,  visto el expediente 13234/2020 y en uso de las competencias que me atribuye en materia 
de sanidad y salud pública el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 (BOME 
Extraordinario núm. 2, 19/12/2019), el art. 11.1 a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social 
y Sanidad (hoy Consejería de Economía y Políticas Sociales) y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 42, de 13 de diciembre de 2019) 
en relación con el Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, he tenido a bien dictar  la siguiente: 
 

ORDEN 
 
Primero.- Las condiciones y horarios de las actividades que se recogen a continuación realizadas dentro del 
termino municipal de la Ciudad de Melilla, que se establecen para el periodo comprendido entre el 11 de mayo 
y el 24 de mayo de 2020, estarán sometidas a las siguientes condiciones:  
 
A.- En cuanto a la práctica deportiva, actividad física y paseos. 
1.– Se podrá realizar actividad física y deportiva, siempre respetándose las medidas de seguridad, salud e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias, dentro del término municipal de la Ciudad de Melilla, dentro 
de la franja horario de las 07:00 h a 10:00 h A.M, y entre las 20:00 h y las 00:00 h P.M. 
2.– Las instalaciones deportivas al aire libre de gestión privada, se podrán abrir en los términos establecidos en 
el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 
3.– La actividad deportiva individual, con cita previa en centros deportivos de gestión privada que se hallen 
dentro del municipio de la Ciudad de Melilla, podrá realizarse en los términos establecidos en el artículo 42 de 
la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 
4.– El deporte profesional se desarrollará de conformidad con los artículos 38, 39 y 40 de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo. 
5.– Por lo que respecto a las personas mayores de 70 años, los mismos podrán realizar actividades de paseo 
o de ocio entre las 10:00 h y 12:00 h A.M, y entre las 19: 00 h y las 20:00h. P.M. 
6.- Los menores de 14 años podrán acceder a lo espacios y vías públicas en la franja horaria comprendida entre 
las 12:00 h y las 19: 00 h P.M. 
 
B.- Por lo que respecto a la Movilidad y libertad de circulación. 
1.– Las personas podrán desplazarse en el termino municipal de la Ciudad de Melilla por motivos sanitarios; 
laborales; profesionales o empresariales; de retorno al lugar de residencia habitual; educativos y formativos; de 
visita, cuidado y atención a familiares que sean personas mayores, dependientes, con discapacidad o en 
situación de necesidad, así como por cualquier otro de análoga naturaleza.  
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2.– Las personas podrán desplazarse dentro del término municipal de Melilla, sin limitación de distancias. 
3.- Los grupos de personas no podrán exceder de un número de 10 sujetos, salvo lo establecido en los casos 
de sepelios o velatorios al aire libre, en los que el número no podrá exceder de 15, y en todo caso deberán 
mantener y respetar la distancia social establecida entre ellas de al menos 2 establecidos con carácter general. 
4.- En los casos de grupos de personas en espacios cerrados es obligatorio el uso de mascarillas . 
5.- Con carácter general no se permite la concentración o concurrencia en espacios reducidos de la vía públicas 
de grupos de 10 personas o más, circunstancia que se contempla sólo para lugares cerrados, manteniendo, no 
obstante, la distancia social establecida y el resto de las medidas de seguridad que se citan. 
 
C.- Establecimientos de restauración, bares, restaurantes y cafeterías 
Los establecimientos dedicados a la restauración podrán realizar la actividad propia de acuerdo con lo prevenido 
en el art. 15 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y su horario de cierre será a las 00:30 h A.M. para los 
bares y cafeterías y asimilados y las 01:00 h A.M. para los restaurantes y mesones. 
 
Segundo.- Queda sin efecto la Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las 
actividades en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla, modificada por Orden nº 1417 de fecha 27 de marzo 
de 2020, relativa a la extensión de horario a los establecimientos minoristas de servicios de restauración a 
domicilio, en aquello que se oponga a la presente Orden y en todo caso, estos establecimientos no podrán 
extender su actividad comercial más allá de las 22:00 horas P.M., salvo que en la presente Orden se disponga 
otra distinta. 
Tercero.- Siguen siendo de obligado cumplimiento las medidas de higiene general y de prevención para los 
trabajadores y usuarios de los servicios antes señalados y del mantenimiento en todo caso de las medidas de 
separación social contempladas en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo y aquellas otras sanitarias 
establecidas con anterioridad a la misma en desarrollo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
Cuarto.- De conformidad con la previsión contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad (BOME extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017), confiérase traslado 
a los Servicios Jurídicos de la Ciudad en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo segundo 
del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, en 
el caso de que así proceda. 
Quinto.- Poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Ciudad de Melilla la presente resolución, 
para que en el supuesto incumplimiento de la misma vele por su aplicación. 
Sexto.- Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad, produciendo efectos desde la misma y 
con vigencia hasta nueva resolución, en el momento en que se valore que la disminución del riesgo sanitario 
justifique dejarla sin efecto o reducir el alcance debiendo no exceder del tiempo exigido por la situación de riesgo 
que la ha motivado. 
 

Melilla 11 de mayo de 2020, 
El Secretario Técnico de Políticas Sociales y Salud Pública, 
Victoriano Juan Santamaría Martínez 
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