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Proyecto 31: Centro Asistencial de Melilla. “Plan de apoyo de los servicios de atención a
menores y mayores residentes del Centro Asistencial de Melilla”. Realización de actividades
diversas tendentes a mejorar la atención de los menores, fomentando su interacción,
autonomía personal, la salud y prevención de enfermedades, así como la evaluación y el
tratamiento interprofesional del estado cognitivo, emocional y social.
Proyecto 32: Centro Asistencial de Melilla. “Rehabilitación de edificios dependientes
de la Entidad”. Pintura, arreglos de albañilería de las diversas dependencias de la entidad,
habitaciones y zonas comunes de los edificios destinados a residencia de personas mayores
y menores, así como conservación de patios y zona deportiva.
Proyecto 33: Centro Penitenciario de Melilla. “Programas de apoyo a la reinserción y
reeducación de internos del Centro Penitenciario de Melilla”. La Pena Privativa de Libertad,
tiene como fin principal la reeducación y re inmersión social de los internos, tal como
establece el Art. 25.2 de la Constitución Española. Para tal fin se utiliza como herramienta
principal el Tratamiento Penitenciario, como el conjunto de actividades que desarrollan los
internos para una adecuada reincorporación a la sociedad.
Proyecto 34: CETI Melilla. “Proyecto de cobertura de necesidades de los residentes del
CETI de Melilla”. Este proyecto permitiría alcanzar los objetivos de profundizar en la atención
sanitaria de los residentes, fomentar la relación residente-Administración, profundizar en
la atención social de los residentes y garantizar el adecuado estado de las instalaciones
desde las que se prestan los distintos servicios a los residentes.
Proyecto 35: CETI Melilla. “Plan de desarrollo de habilidades socio/ocupacionales de
los residentes del CETI de Melilla”. Desarrollar clases de aprendizaje de español y cultura
española, desarrollar clases de refuerzo educativo de los menores acogidos en el Centro,
responder a las inquietudes deportivas y artísticas de los residentes mejorando su situación
motivacional, bienestar psicológico y salud y fomentar la formación ocupacional de los
residentes en el desarrollo de su proceso de integración.
Proyecto 36: Delegación de Economía y Hacienda de Melilla. “Creación de Know-How
interno mediante la elaboración de base de datos”. Análisis de la nueva jurisprudencia y de
la doctrina administrativa en el ámbito del derecho administrativo, contractual, financiero y
tributario, extrayendo los fundamentos de derecho aplicados así como las interpretaciones
normativas realizadas, búsqueda de fundamentos jurisprudenciales y doctrinales ante
consultas puntuales, e incorporación de los mismos a la base de datos de know-how
interno.
Proyecto 37: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Apoyar las
necesidades de interpretación en el Juzgado de Melilla”. Realización de interpretaciones
directas e inversas del citado idioma tanto en el Juzgado de Guardia cuando se pone
al detenido a disposición de la Autoridad Judicial, como en la celebración de vistas
Civiles o Penales, entrevistas a menores, y en el Registro Civil, para los expedientes de
adquisición de la nacionalidad española, o en caso de matrimonios. En otros casos para
traducir procedimientos cuando sea necesario tramitar comisiones rogatorias de ámbito
internacional.
Proyecto 38: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. Apoyar los
equipos técnicos adscritos al Juzgado Decano de Melilla y al Juzgado de Menores en emisión
de informes”. Elaboración de informes Dara la toma de decisiones en apoyo del resto de
Juzgados en expedientes de Violencia Doméstica, separaciones, divorcios, expedientes de
nacionalidad, medidas cautelares, expedientes de internamiento, expedientes de reforma
etc. Conlleva la realización de entrevistas personales, reuniones de coordinación de los
equipos psicosociales, elaboración de informes y exposición cuando sea requerido para ello
por los Magistrados competentes.
Proyecto 39: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Finalización
del proyecto de clasificación e inventario de la documentación”. Trabajos de ordenación,

