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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

1076.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE  
GOBIERNO EN SESIóN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE 
DE 2016.

ANUNCIO

• Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada el día 14 del mismo mes.

• Pésame por fallecimiento de la esposa de D. Ángel Gaona García.

• Queda enterado de:

– Escrito del Excmo. Sr. Consejero de Fomento sobre “Criterios de interpretación 
del Plan General, en relación al Código Técnico de Edificación”.

– Diligencia de Ordenación de la Sala de lo Social del T.S.J.A. en Málaga, 
Recurso de Suplicación 1141/2016, seguido a instancias de D.ª M.ª Victoria 
Caño Valderrama, D.ª Araceli Fontcubert Ramírez y D.ª Isabel M.ª Montis Val.

– Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, 
Ejecución Definitiva 1/16 – PA. 518/15, D. Amar Amar Bumedien, D. Hamido 
Mohamed Mohamed y D. Mimón Amar Mohamed.

– Auto Juzgado Instrucción n.º 3, J.V. 196/16, D. Jeraid Mohamed Grande.

– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A., Recurso de Apelación 
1385/16, dimanante de autos de Derechos Fundamentales 1/16, D.ª Khaddouja 
Dis Mohamed Ben Abdellah.

– Sentencia Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, autos de Apelación  
P.A. n.º 43/16, D. Mohamed Farhat.

• Ejercicio acciones judiciales daños a farola (vehículo 8380-GJM).

• Designación nuevo Procurador en Autos de P.O. 409/02, Urbaser,S.A. (Sala 
Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).

• Acuerdo transacción extrajudicial Clece, S.A. (P.A. 129/2016), Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1).

• Acuerdo transacción extrajudicial Clece, S.A. (P.A. 10/2016), Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2).

• Acuerdo transacción extrajudicial Clece, S.A. (P.A. 123/2016), Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2).

• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con 
competencia de Consejería de Bienestar Social.
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• Concesión licencia de obras a Novaler para construcción edificio de viviendas y 
garajes en C/ Teniente Morán, 23-25.

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con rectificación error en 
acuerdo sobre reclamación finca municipal, D. Antonio Estrada García.

• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con Alta en Inventario de 
Bienes de terreno de labor en Mariguari.

• Aprobación propuesta Consejería de Coordinación y Medio Ambiente en relación 
con Proyecto de mejora del acceso peatonal del puesto fronterizo de Barrio Chino.

• Aprobación propuesta Consejería de Cultura y Festejos en relación con competencias 
en materia de patrimonio cultural inmaterial.

Melilla, 25 de octubre de 2016. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJEríA DE HACIENDA

Contratación

1077.- OrDEN N.º 28 DE FECHA 19 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvA A  
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA CON UN 
SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DE LAS “OBRAS 
COMPrENDIDAS EN EL PrOyECTO BÁSICO, DE EJECUCIóN y ESTUDIO DE 
SEGURIDAD y SALUD PARA EL DESMONTAJE DE LA ANDANADA CUBIERTA y 
ASEGUrAMIENTO DE PINÁCULOS y ELEMENTOS OrNAMENTALES DE FACHADAS 
EN LA PLAzA DE TOROS DE MELILLA”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número  0028 de fecha 19 de 
octubre de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con 
un solo criterio de adjudicación, para la contratación de las “ObRAS COMpRENDIDAS 
EN EL pROyECTO bÁSICO, DE EjECUCIÓN y ESTUDIO DE SEgURIDAD y SALUD 
pARA EL DESMONTAjE DE LA ANDANADA CUbIERTA y ASEgURAMIENTO DE 
pINÁCULOS y ELEMENTOS ORNAMENTALES DE FACHADAS EN LA pLAzA DE 
TOROS 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 952699233 (ext. 9588) Arquitectura (para pliegos 
cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.
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7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

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: 153/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: OBrAS COMPrENDIDAS EN EL PrOyECTO BÁSICO, DE 
EJECUCIóN y ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD PARA EL DESMONTAJE 
DE LA ANDANADA CUBIErTA y ASEGUrAMIENTO DE PINÁCULOS y 
ELEMENTOS OrNAMENTALES DE FACHADAS EN LA PLAZA DE TOrOS 
DE MELILLA.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Plaza de Toros en Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración inicial del contrato es de CUATRO (04) 
MESES.

f) Admisión de prórroga: NO.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45111100-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.

4. valor estimado del contrato: 243.104,31 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 262.552,65 €), desglosado en presupuesto: 243.104,31 €, Ipsi: 
19.448,34 €.

6. garantías exigidas.

 Provisional: NO.

 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 apartado a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 76 apartado a).

O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo C, Subgrupo 1, categoría 1

 Grupo C, Subgrupo 4 categoría 1

 Grupo C, Subgrupo 7 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.
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10. gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 
caso).

12. Otras Informaciones.

Melilla, 25 de octubre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez



página 4022bOME Número 5387 Martes, 1 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO 
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

1078.- rESOLUCIóN N.º 298 DE FECHA 18 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvA A LAS 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE UNA PLAzA 
DE ArQUITECTO TéCNICO, PErTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTrACIóN 
ESPECIAL, SUBESCALA TéCNICA, POr EL PrOCEDIMIENTO DE OPOSICIóN 
LIBRE.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 298, de 
fecha 18 de octubre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, 
adoptado en sesión de fecha 14 de octubre de 2016, 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, 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, RESUELvO: 

Convocar el proceso de selección de las plazas que más abajo se relacionan, de 
conformidad con las siguientes:

bASES DE LA CONvOCATORIA pARA LA pROvISIÓN EN pROpIEDAD DE 
UNA pLAzA DE ARQUITECTO TÉCNICO, pERTENECIENTE A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESpECIAL, SUbESCALA TÉCNICA, pOR EL pROCEDIMIENTO 
DE OpOSICIÓN LIbRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de 
oposición libre, de una plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en el grupo A2, Personal 
Funcionario, Complemento de Destino y demás emolumentos que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo Público para el año 2016 (B.O.ME. 
n.º 5335 de 3 de mayo de 2016).

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) Estar en posesión del Título de Arquitecto Técnico (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).
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 A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, 
copia de la titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario n.º 21 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.- pROCESO DE SELECCIÓN.

La oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, durante un período máximo de noventa minutos, que será determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas 
en el programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,125 puntos, penalizando 
las contestadas erróneamente, restando una pregunta acertada por cada tres contestadas 
erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente 
ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá 
en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, dos temas de los tres 
extraídos al azar del temario específico del programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por cada tema, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas seleccionados para pasar al siguiente 
ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media de los dos temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso práctico del Grupo de materias 
específicas del programa que proponga el Tribunal inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio, en un plazo máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una calificación 
mínima de cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.

pUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la media aritmética de cada uno de los 
ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. Si 
persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de un 
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga a la 
establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aún persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.
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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”.

pROgRAMA 

TEMARIO DEL gRUpO I

Tema 1.- Principios del Tratado de la Unión Europea. Derechos fundamentales 
y libertades básicas, su protección. Derecho comunitario europeo: Reglamentos y 
Directivas. 

Tema 2.- La Constitución Española de 1978. Características y estructura. Derechos 
fundamentales y libertades públicas. Otros derechos y deberes de los ciudadanos en 
su relación con la Administración recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tema 3.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de 
Melilla. Competencias de la Ciudad de Melilla. Transferencias de competencias asumidas 
y otras previstas en el Estatuto. Comparación con los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 4.- Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (B.O.M.E. extr. n.º 12 de 29 de mayo de 1996 y sus modificaciones). Organigrama 
funcional y régimen de competencias actuales. 

Tema 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Tema 6.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tema 7.- El acto administrativo. Principios generales. Concepto. Clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. validez y eficacia. Nulidad. Anulabilidad. 
Ejecutoriedad. Suspensión.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Concepto de interesado: derechos y 
deberes de los interesados y de terceros. Fases del procedimiento: Actuaciones previas y 
formas de iniciación, plazo de audiencia, ordenación, instrucción (disposiciones generales, 
prueba, informes, participación de los interesados), finalización en vía administrativa o 
contenciosa y ejecución. Plazos: cómputo e importancia de los mismos. 

Tema 9.- Derechos y deberes básicos del personal al servicio de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Responsabilidad, régimen disciplinario e incompatibilidades. Deberes y 
responsabilidad del arquitecto técnico al servicio de la Administración: generales y 
específicas según el tipo de trabajo y funciones asignables, en la gestión y organización de 
recursos (económica, de personal o de bienes); actuaciones para la seguridad de bienes y 
personas; redacción de distintos tipos de documentos técnicos; inspecciones; etc.

Tema 10.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La 
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
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Posible incidencia en las actuaciones administrativas y precauciones en las intervenciones 
de los técnicos al servicio de la Administración.

Tema 11.- Informes técnicos administrativos: Diferencia con dictámenes, periciales e 
informes técnicos de profesionales libres. Objeto. Plazo normal administrativo. Esquema 
básico y partes esenciales. Documentación anexa. Principios administrativos de aplicación. 
Características de los informes técnicos administrativos según el tipo y finalidad.

Tema 12.- El derecho de propiedad. Servidumbres y situaciones a considerar en las 
actuaciones del arquitecto técnico al servicio de la Administración.

Tema 13.- Normativa vigente de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Ámbito de aplicación. Contratos administrativos típicos, especiales y privados. requisitos 
formales de los contratos para su validez. El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, 
clasificación. Procedimientos, formas de adjudicación de los contratos administrativos y su 
control. Fiscalización (técnica y administrativa): previa al contrato, durante la ejecución y 
posterior.

Tema 14.- El contrato de obras: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. 
La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia 
Administración. Precios y revisión de precios. Certificaciones y liquidación.

Tema 15.- El control y cumplimiento de los contratos administrativos. Responsabilidad 
del contratista, de la Administración y del personal al servicio de la misma (especialmente 
en el caso del arquitecto técnico funcionario según el tipo de trabajo asignado). Aplicación 
a los contratos de asistencia técnica y de obras.

Tema 16.- El servicio público y la modernización de la Administración. Objetivo y 
fines. Incidencia en los procedimientos y actuaciones en su relación con el ciudadano. 
Referencia al proceso de modernización de la Ciudad de Melilla.

TEMARIO DEL gRUpO II: pARTE ESpECíFICA

TEMA 17.- Normativa y legislación básica a tener en cuenta en las actuaciones 
administrativas de carácter técnico: Leyes del Suelo, Reglamento de Servicio de 
las Corporaciones Locales, Reglamento de Disciplina Urbanística, Ley 30/1992 de 
Procedimiento Administrativo y sus modificaciones y Normativa Sectorial.

TEMA 18.- El Plan General de Ordenación de Melilla (PGOU): Conceptos 
fundamentales. Las normas de edificación.

TEMA 19.- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El 
concepto de “edificación” en la LOE y los supuestos en los que es exigible “proyecto” a 
efectos de su aplicación.

TEMA 20.- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (BOE n.º 74, de 28 de marzo de 2006). Fundamentos y Conceptos 
generales. Ámbito de aplicación. Modificaciones.

TEMA 21.- Ordenanzas de las Consejerías de Medio Ambiente, de Fomento y de 
Seguridad Ciudadana a tener en cuenta en la construcción (urbanización y edificación), 
así como de otras Consejerías.
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TEMA 22.- La Acción pública en materia urbanística. Las infracciones urbanísticas: 
Definición, tipificación, prescripción y sus consecuencias. Personas responsables y otros 
interesados.

TEMA 23.- Derechos y deberes de los propietarios y usuarios de terrenos y  
edificaciones en su relación con las actuaciones administrativas. El deber de conservación 
y las órdenes de ejecución. Inspección y control de la ejecución.

TEMA 24.- Deber de conservación. Ámbito de aplicación. Ordenes de ejecución. 
Actuaciones e informe técnico. Procedimiento. Medidas provisionales. La acción 
sustitutoria.

TEMA 25.- Intervención en la edificación y uso del suelo: Licencias Urbanísticas. 
Actos sujetos a licencia y excepciones. Licencias de obra mayor y menor. Tramitación. 
Condiciones de las licencias. Tasas municipales.

TEMA 26.- Licencia de Primera Ocupación de edificaciones, Cédula de Habitabilidad. 
Condiciones higiénicas mínimas de las viviendas. Inspección e informe técnico de las 
obras finalizadas.

TEMA 27.- Licencia de Apertura de Establecimientos: de Actividades Inocuos, de 
Actividades sometidos al Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas (RAMINP), de Actividades sometidos al Reglamento de Espectáculos y 
actividades recreativas. Autorizaciones de Espectáculos Taurinos. Cambios de Titularidad. 
Autorizaciones de traslado. Expedientes Sancionadores. Futuras Propuesta en relación a 
los procedimientos de licencias apertura de Establecimientos.

TEMA 28.- Licencias de instalación de terrazas, veladores, barbacoas o similares en 
la vía pública. Ordenanzas reguladoras de la Ciudad Autónoma de Melilla. Disposiciones 
Generales. Procedimiento, tramitación y solicitud las licencias. Condiciones de las 
instalaciones y mobiliario. Infracciones y sanciones. Modificaciones actuales.

TEMA 29.- Reglamento regulador del libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio en la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM). Reglamento de los usos y condiciones 
de los locales de espectáculos y reunión de la CAM. Reglamento regulador de ocupación 
del espacio público de la CAM.

TEMA 30.- Servicios Urbanísticos. Enumeración. Definición de los elementos que 
intervienen en cada servicio. Criterios de ubicación de los mismos. Procesos constructivos. 
Acometidas a las viviendas.

TEMA 31.- Fases y condiciones particulares de las obras de Urbanización. El 
proyecto de urbanización. Licencias de obras ordinarias de urbanización. Contenido y 
Concepto. Condiciones generales y específicas. Controles y comprobaciones técnicas en 
la ejecución. 

TEMA 32.- El proyecto de obras. Fases. Concepto, Contenido y Tipos. Condiciones 
generales y específicas. Controles y comprobaciones técnicas en fase de proyecto y en 
fase de ejecución.

TEMA 33.- El contrato de obras: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. 
La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia 
Administración.
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TEMA 34.- Ejecución y modificación del contrato de obras: comprobación del 
replanteo, acta y modificaciones acordadas en la misma. Ocupación de los terrenos. 
Programa de trabajo. Mediación y Presupuesto. Precios. Certificaciones. Abonos a cuenta 
de materiales, equipos e instalaciones. Documentación de las modificaciones o de las 
obras complementarias. Expedientes de revisión de precios.

TEMA 35.- Formas de finalización del contrato de obras.. Aviso de terminación. Acta 
de recepción. recepciones parciales. Medición general y certificación final. Obligaciones 
del contratista durante el plazo de garantía. Ocupación o puesta en servicio de las obras 
sin recepción formal. Liquidación en el contrato de obras. Desistimiento y suspensión de 
las obras. Penalizaciones. resolución del contrato de obras no finalizadas.

TEMA 36.- Revisión de Precios en los Contratos del Sector Público. Procedencia y 
límites. Sistema de revisión de precios. Fórmulas. Coeficiente de revisión. revisión en 
casos de demora en la ejecución. Pago del importe de la revisión. Disposiciones sobre 
revisión de precios. (rD 1098/2001, rDL 3/2011 y sus modificaciones).

TEMA 37.- El certificado final de la obra y otra documentación exigible. La dirección de 
la obra. La dirección de la ejecución de la obra. Otros agentes de la edificación: obligaciones 
y responsabilidades según el tipo de intervención (promotor, técnicos, suministradores, 
organismos de control, etc.).

TEMA 38.- Normativa sobre Accesibilidad. Condiciones básicas de Accesibilidad y 
No discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados y las edificaciones. Aplicación a los entornos nuevos y 
existentes. Ajustes razonables. Normalización.

TEMA 39.- Accesibilidad en la Edificación. Ámbito de aplicación. Modificación del 
Código Técnico de la Edificación: DB-SUA 9 Accesibilidad. Condiciones de accesibilidad. 
Comparativa con la normativa local de la Ciudad de Melilla.

TEMA 40.- Accesibilidad en los Espacios Públicos urbanizados. Ámbito de aplicación. 
Normativa de aplicación. Condiciones generales más representativas. Comparativa con la 
normativa local de la Ciudad de Melilla.

TEMA 41.- Ordenanza sobre Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4089 de 25 de mayo de 2004). Disposiciones 
sobre barreras urbanísticas y accesibilidad en espacios públicos, establecimientos e 
instalaciones. Comparativa con la normativa estatal. 

TEMA 42.- Protección contra Incendios en el Código Técnico de la Edificación:  
DB-SI. Conceptos generales. Comportamiento ante el fuego de los materiales y elementos 
constructivos. Las Euroclases. Tratamientos de ignifugación en los materiales.

TEMA 43.- El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales. Aplicación del reglamento a locales en edificios con otros usos. Control y 
revisión de las instalaciones por parte de la Administración. Posibles consecuencias por 
su incumplimiento.

TEMA 44.- El Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas y otras 
normas para lugares, recintos e instalaciones de ocio. Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. Control, Inspecciones y consecuencias por incumplimiento.
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TEMA 45.- Seguridad y Salud. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, 
Legislación y normativa vigente. Disposiciones específicas de Seguridad y Salud durante 
las fases de proyecto y ejecución de las obras.

TEMA 46.- Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud. Documentación 
y su desarrollo. Mediciones, presupuestos y otros documentos.

TEMA 47.- El coordinador en materia de Seguridad y Salud. Normativa. Funciones, 
competencias y responsabilidades. Otros agentes intervinientes.

TEMA 48.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Derecho 
Medioambiental. Disposiciones y principios generales. Instrumentos de la política de 
residuos. Producción, posesión y gestión de los residuos. Responsabilidad ampliada 
del productor del producto. Información sobre residuos. Responsabilidad, vigilancia, 
inspección, control y régimen sancionador.

TEMA 49.- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. Estudios y planes de gestión de 
residuos.

TEMA 50.- Residuos Sólidos urbanos. Tipos. Gestión de RSU. Principios de gestión. 
Fases en la gestión de RSU. Tratamiento de residuos. Modelo de gestión de RSU en la 
Ciudad de Melilla. Esquema de la Planta Incineradora de la Ciudad de Melilla.

TEMA 51.- real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1088, de 20 de julio. Tipos. Características. Actividades 
productoras. Técnicas de tratamiento. Gestión de los residuos tóxicos y peligrosos en la 
Ciudad de Melilla.

TEMA 52.- Concepto de ruina. Procedimientos y tramitación de la declaración de 
ruina. La ordenanza de edificios ruinosos de Melilla. Comprobaciones y seguimiento 
técnicos una vez declarada la ruina.

TEMA 53.- Edificios ruinosos. Supuestos de patología e intervención técnica. 
Actuaciones y control por la Administración.

TEMA 54.- Demoliciones de edificios. Tipos. Procedimiento técnico. Cálculos. Medidas 
de seguridad en la obra y en el entorno.

TEMA 55.- Normas de control de calidad. El marcado CE de los productos de 
construcción. Materiales de construcción. Ensayos y puesta en obra. verificación de la 
calidad en la recepción de las obras. Documentación de la ejecución de la obra. Laboratorio 
de control, homologación y acreditación.

TEMA 56.- Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Principios. Daños 
resarcibles. Indemnización. Presupuestos. El procedimiento.

TEMA 57.- Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. El procedimiento de la Responsabilidad Patrimonial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 58.- Posibles funciones y actuaciones del Arquitecto Técnico al servicio 
de la Administración Pública y en relación a otros servicios y cuerpos de seguridad o 
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emergencias. Posibles actuaciones preventivas para seguridad de personas (terceros y de 
los servicios de intervención que actúen) y/o bienes ante diferentes supuestos y riesgos: 
edificaciones, vías públicas o espacios libres.

TEMA 59.- El Conjuntos Histórico-Artístico de Melilla: Los recintos Fortificados y zona 
del Ensanche Modernista. Delimitación. Análisis del estado actual. Aportación de ideas 
para su tratamiento y conservación.

TEMA 60.- Movilidad urbana sostenible en Melilla. Escenario actual. Objetivos y 
criterios del nuevo modelo de movilidad. Pacto para la movilidad sostenible en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

TEMA 61.- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla. Síntesis del diagnóstico 
de movilidad en Melilla. Líneas de acción y actuaciones estratégicas.

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.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de octubre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
Gema Viñas del Castillo
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CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO 
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

1079.- rESOLUCIóN N.º 299 DE FECHA 18 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvA A 
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR 8 PLAzAS DE POLICíA LOCAL, 
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, POR EL SISTEMA DE 
OPOSICIóN LIBRE.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 0299, 
de fecha 18 de octubre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, 
adoptado en sesión de fecha 14 de octubre de 2016, 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, 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, RESUELvO: 

Convocar el proceso de selección de las plazas que más abajo se relacionan, de 
conformidad con las siguientes:

bASES DE LA CONvOCATORIA pARA CUbRIR 8 pLAzAS DE pOLICíA LOCAL, 
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, pOR EL SISTEMA DE 
OpOSICIÓN LIbRE.

pRIMERA.- ObjETO.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de oposición libre, de 
8 plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, pertenecientes al Grupo C1, de la Plantilla de Funcionarios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, previstas en la Oferta de Empleo Público para 2016 (B.O.ME. 
n.º 5335 de 3 de mayo de 2016).
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SEgUNDA.- REQUISITOS ESpECíFICOS.

a) Tener la Nacionalidad Española.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de 
jubilación.

c) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
por sentencia firme.

d) No estar incurso en causas de incompatibilidad, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

e) No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que 
impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el 
desempeño de las tareas propias de Policía Local.

f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo, 
que se prestará a través de declaración del solicitante.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales, que se prestará a través de 
declaración del solicitante.

h) Talla mínima: 1,60 metros para aspirantes femeninos.

 1,65 metros para aspirantes masculinos.

i) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente.

j) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.

k) Carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, requisito 
que deberá poseerse antes de finalizar el plazo de presentación de la 
documentación para efectuar el nombramiento como funcionario en prácticas.

l) Presentación de Certificado Médico Oficial. 

m) Derechos de examen: 10 €. (B.O.ME. extraordinario n.º 21 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.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de instancias solicitando formar parte en la oposición (excepto lo establecido 
en el apartado k que deberá mantenerse además hasta el momento del nombramiento).

Si en algún momento del procedimiento se tuviere conocimiento de que cualquiera 
de los aspirantes no posee alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el Tribunal, desde la publicación de la lista definitiva de admitidos hasta la conclusión 
de la fase de oposición, o la Consejería de Seguridad Ciudadana, durante el resto del 
proceso selectivo, previa audiencia del interesado, acordaran su exclusión, comunicando 
a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas las inexactitudes o falsedades 
que hubiera podido cometer.
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TERCERA.- 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 artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de veinte 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, el permiso de 
conducción y los derechos de examen exigidos.

CUARTA.- pROCESO DE SELECCIÓN.

El ingreso en el Cuerpo de Policía Local de Melilla, mediante el acceso a la categoría 
de Policía, se realizará por el procedimiento de selección que constará de dos fases de 
carácter eliminatorio:

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) primera prueba: Aptitud Física:

Esta prueba consistirá en la realización por los opositores de los ejercicios físicos que 
se describen en el Anexo II.

La calificación de cada ejercicio será de 0 a 10 puntos, según lo establecido en dicho 
Anexo, teniendo en cuenta que la obtención de cero puntos en cualquiera de ellos supone 
la eliminación de los aspirantes.

La calificación de las prueba será la media de las obtenidas en cada ejercicio, 
debiéndose alcanzar al menos cinco puntos para aprobar. 

Cuando lo estime pertinente y de forma aleatoria, el Tribunal Calificador podrá realizar 
pruebas de consumo de sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, de estimulantes o 
cualquier tipo de dopaje, según las normas del Consejo Superior de Deportes, destinados 
a aumentar la capacidad física o a modificar los resultados de la prueba, quedando 
eliminados los que den positivo al consumo de dichas sustancias.

Para la realización de la prueba, los opositores deberán presentarse provistos de 
atuendo deportivo y entregar al Tribunal un certificado médico con una antigüedad máxima 
de un mes, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas 
para realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento 
supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

Para la realización de las pruebas se dotará a los aspirantes de los correspondientes 
dorsales que permitan su perfecta identificación en todo momento.
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Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas que figuran en el ANEXO II y 
en el orden establecido por el Tribunal de Selección.

b) Segunda prueba: Conocimientos y Ortografía. Constará de dos partes 
eliminatorias, siendo necesario por tanto, superar la primera parte de la prueba para pasar 
a la siguiente:

a) Consistirá en la contestación por escrito en noventa minutos, a un cuestionario 
de cien preguntas, con un enunciado y cuatro alternativas de respuestas de 
las que sólo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como  
Anexo III a la presente convocatoria. Cada una de las cien preguntas tiene un 
valor de 0,5 puntos, penalizándose tres respuestas erróneas con la eliminación 
de una respuesta correcta. La puntuación mínima para superar este ejercicio 
será de 25 puntos.

b) Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario para evaluar la 
capacidad ortográfica del opositor. Para su calificación se utilizará la fórmula de 
corrección aplicada a la prueba de conocimientos. La calificación será de “apto” 
o “no apto”.

Los interesados dispondrán de un plazo de dos días naturales, contados a partir del 
siguiente al de su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes de 
los cuestionarios de conocimientos y ortografía. Bajo criterios de celeridad, economía y 
eficacia, las impugnaciones se deberán de presentar al Tribunal.

C) Tercera prueba: Constará de dos partes eliminatorias, siendo necesario por tanto, 
superar la primera parte de la prueba para pasar a la siguiente:

a) Test psicotécnicos. Consistirán en la realización de uno o varios test dirigidos a 
determinar las aptitudes (inteligencia general) del aspirante para el desempeño 
de la función policial con relación a la categoría a la que se aspira. Para su 
calificación se utilizará la fórmula de corrección aplicada a la prueba de 
conocimientos y ortografía. La calificación de la parte a) será de “apto” o  
“no apto”.

b) Entrevista Personal. Tras la realización de un test de personalidad, un 
cuestionario de información biográfica y/o un “curriculum vítae” por el opositor, 
se investigarán los factores de socialización, comunicación, motivación, rasgos 
de personalidad, rasgos clínicos y cualidades profesionales. La calificación de 
la parte b) será de “apto” o “no apto”.

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.

D) Reconocimiento médico:

Dirigido a comprobar que no concurren en el aspirante ninguna de las causas de 
exclusión que se reproducen en el Anexo I a la presente convocatoria.

Se aplicarán a los aspirantes las técnicas médicas de uso convencional que se estimen 
oportunas, incluida la analítica de sangre y orina.

La calificación de esta prueba será de “apto” o “no apto”.
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Independientemente de la finalidad de esta prueba, 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 durante la fase de oposición, o la Consejería de Seguridad Ciudadana 
durante las del curso de formación profesional y periodo de prácticas, previa audiencia del 
interesado, acordarán su exclusión del proceso.

CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OpOSICIÓN.

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en todas las pruebas de esta fase.

Cuando, en uno u otro caso, exista igualdad de puntuación, el orden de prelación se 
determinará atendiendo a los criterios siguientes:

1.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la segunda prueba 
(conocimientos).

2.º Mayor puntuación obtenida en la primera prueba (aptitud física).

3.º Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la primera prueba, y, en 
caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación 
obtenida en los ejercicios segundo, tercero y cuarto de la primera prueba hasta 
deshacer el empate.

2.ª FASE: CURSO SELECTIvO DE FORMACIÓN bÁSICA:

De los opositores que superen la primera fase del proceso selectivo serán  
considerados “Aptos” los 8 que obtengan la mayor puntuación, el resto serán considerados 
“No Aptos”.

Los opositores Aptos serán nombrados “alumnos” en prácticas y realizarán un Curso 
Selectivo de Formación Básica en la Policía Local.

El curso tendrá una duración no superior a seis meses.

Podrán ser causa de baja como Policía Local 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, que no permita la participación en clases prácticas y asista con 
autorización a las clases teóricas.

4.- Ser merecedor de la expulsión del Curso de Formación conforme a lo establecido 
en su régimen disciplinario previsto en el Reglamento de la Policía Local.
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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. Las pruebas que se lleven a 
cabo durante el Curso Selectivo de Formación Básica serán supervisadas por el Tribunal.

Los responsables del Curso Selectivo de Formación Básica, enviará 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 por la suma de las 
calificaciones obtenidas en la FASE DE OPOSICIóN LIBrE 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.

ANEXO I

CUADRO DE INCApACIDADES CON RELACIÓN A LA ApTITUD 
FíSICA pARA EL SERvICIO DE LA pOLICíA LOCAL

1.- Consideraciones básicas.

Talla mínima: Mujeres: 1,60 metros; Hombres: 1,65 metros.- índice de corpulencia 
de 3 a 5 (Peso Talla en decímetros. Perímetro torácico máximo, mínimo: 4 centímetros o 
superior)

Espidometría: Mínima 3.000.

2.- Enfermedades generales:

a) Obesidad manifiesta en la que el perímetro abdominal excede en 15 cm. al 
torácico.

 Este punto se evaluará a través del índice de masa corporal (IMC). Peso: No 
serán aptos aquellos aspirantes, que presentando características morfológicas 
de obesidad, tengan un índice de masa corporal superior a 28 en hombres y 
mujeres. En ambos sexos, dicho índice no podrá ser inferior de 18. El cálculo 
del índice de masa corporal se efectuará aplicando la siguiente fórmula:  
IMC = P/T2, donde P es el peso del aspirante desnudo en kilogramos y T la talla 
en metros.

b) Infantilismo marcado.
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3.- Enfermedades de los tejidos:

a) Cicatrices, quemaduras, deformaciones en la cara que tengan repercusión en el 
aspecto externo.

b) Cicatrices que por su extensión o adherencia a los órganos profundos o al 
esqueleto, comprometan el funcionamiento de tales órganos o los movimientos 
de los mismos.

4.- Enfermedades del aparato digestivo:

a) División congénita o perforaciones adquiridas o extensas en la bóveda palatina, 
cuando dificulten notablemente la emisión de la palabra o comprometan la 
deglución.

b) Falta o pérdida total de la mandíbula inferior o parcial de las mandíbulas que 
determinen trastornos funcionales graves (masticación, deglución o emisión de 
la palabra).

c) Falta o pérdida total o parcial de la lengua.

5.- Enfermedades del aparato respiratorio y circulación:

a) Deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración o circulación, o 
entorpezca los movimientos del tronco.

b) Varices de intensidad que se marquen claramente en bipedestación.

c) Lesiones valvulares.

d) Hipertensión o hipotensión marcados.

6.- Enfermedades del aparato locomotor:

a) Amputación de cualquier dedo o parte del mismo en ambas manos, siempre 
que en este último caso no le impida realizar las funciones propias de Policía 
Local.

b) Falta del dedo gordo del pie.

c) Pies plano marcados o con arco plantar poco marcado.

d) Atrófica o anquilosis de un miembro que sean incompatibles con el esfuerzo o 
servicios del Cuerpo.

e) Escoliosis, cifosis o lordosis que produzcan asimetría de las articulaciones 
coxofemorales en bipedestación.

f) Geru varum y geru valum.

g) Acortamiento de una extremidad inferior con asimetría de las articulaciones 
coxofemorales en bipedestación.

h) Lesiones en manos y dedos que produzcan una limitación o extensión.
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7.- Enfermedades del aparato visor:

Reconocimiento del aparato de visión y comprobación de la agudeza visual. Serán 
causas de inutilidad aquellas que sin corrección y con optómetro no superen los ¼ de la 
escala Wecher a la distancia marcada, así como aquellos que tengan defectos de refracción 
y las miopías superiores a 4 dioptrías. Daltonismo.

8.- Enfermedades del aparato auditor:

Sordera.

9.- Enfermedades de la fonación:

Tartamudez permanente e importante.

10.- Consumo de sustancias estupefacientes 

ANEXO II

pRUEbAS FíSICAS

1.- Descripción de las pruebas Físicas.

1.- Carrera de velocidad (50 metros):

Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado pudiendo  
realizar la salida de pie o agachado sin taco.

Ejecución: La propia de una carrera de velocidad.

Medición: Será manual, duplicándose los cronos por cada calle ocupada por un 
aspirante, tomándose el tiempo favorecido de los dos medidos.

Intentos: Se permiten dos intentos.

Hombres Nota Mujeres
6.45 10 7.47
6.60 9 7.62
6.75 8 7.77
6.90 7 7.92
7.05 6 8.07
7.20 5 8.22
7.32 4 8.34
7.44 3 8.46
7.56 2 8.58
7.68 1 8.70
7.80 0 8.82

2.- Carrera de resistencia: (1.000 metros):

Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado pudiendo  
realizar la salida de pie o agachado sin taco.



página 4038bOME Número 5387 Martes, 1 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Ejecución: La propia de una carrera de resistencia.

Medición: Será manual.

Intentos: Se permite un solo intento.

Hombres Nota Mujeres
2:48 10 3:18
2:55 9 3:28
3:02 8 3:38
3:09 7 3:48
3:16 6 3:58
3:23 5 4:08
3:28 4 4:16
3:33 3 4:24
3:38 2 4:32
3:43 1 4:40
3:48 0 4:48

3.- Salto vertical:

Disposición: El aspirante desde la posición inicial, de lado junto a la pared vertical, 
y con el brazo totalmente extendido hacia arriba, marcara la altura que alcanza en 
esta posición.

Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante, separado 20 cms. de la pared 
vertical, saltara tanto como pueda y marcara nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado. Al flexionar las piernas para tomar impulso, no se permite despegar los 
talones del suelo.

Medición: Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición 
inicial y la conseguida con el salto. 

Intentos: Se permiten dos intentos sólo a los opositores que hagan nulo el primero.

Hombres Nota Mujeres
76 o + 10 60 o +
70 a 75 9 55 a 59
65 a 69 8 51 a 54
61 a 64 7 48 a 50
57 a 60 6 45 a 47
53 a 56 5 42 a 44
50 a 52 4 40 a 41
48 a 49 3 38 a 39
46 a 47 2 36 a 37
44 a 45 1 34 a 35
0 a 43 0 0 a 33
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4.- Fuerza flexora:

4.1. Hombres: 

Disposición: El aspirante adoptará la posición de suspensión pura con las palmas al 
frente, brazos totalmente extendidos.

Ejecución: Se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la 
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo 
o ayuda con movimiento de piernas. Se permitirá a los aspirantes soltar las manos 
alternativamente con objeto de descansar los brazos.

Medición: Directamente.

Intentos: Se permite un solo intento.

4.2. Mujeres: 

Disposición: El aspirante adoptará la posición de suspensión pura con las palmas 
hacia atrás y brazos flexionados.

Ejecución: Con los brazos flexionados, piernas totalmente extendidas, pies sin  
tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin contacto con ella.

Medición: Será manual con crono que se pondrá en funcionamiento en el  
momento de completar la flexión.

Intentos: Se permite un solo intento.

Hombres Nota Mujeres
17 10 95” a +
16 9 86” a 94”
15 8 78” a 85”
14 7 70” a 77”

12 y 13 6 63” a 69”
10 y 11 5 57” a 62”
8 y 9 4 52” a 56”

7 3 46” a 51”
6 2 41” a 45”
5 1 36” a 40”

0 a 4 0 0 a 35”

5.- prueba de Agilidad:
Esta prueba es común para hombres y mujeres.

Ejecución: Con la salida de pie, detrás de la línea de partida, el opositor deberá 
realizar el recorrido que figura en el siguiente gráfico representativo, siendo indiferente 
el lado del listón de inicio desde el que se inicie el recorrido. Es nulo todo intento en el 
que el candidato derribe alguno de los banderines o vallas que delimitan el recorrido o se 
equivoque en el mismo, así como la salida en falso. No descalificará el balanceo de los 
banderines si éstos no llegan a caer al suelo.

Intentos: Se permiten dos intentos sólo a los opositores que hagan nulo el primero.
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Hombres Nota Mujeres
8,2” o -” 10 9,3” o -”

8,8” a 8,3” 9 9,8” a 9,4”
9,3” a 8,9” 8 10,3” a 9,9”
9,7” a 9,4” 7 10,8” a 10,4”

10,1” a 9,8” 6 11,2” a 10,9”
10,5” a 10,2” 5 11,6” a 11,3”
10,9” a 10,6” 4 12,0” a 11,7”
11,2” a 11,0” 3 12,3” a 12,1”
11,4” a 11,3” 2 12,5” a 12,4”
11,6” a 11,5” 1 12,7” a 12,6”

11,7 o + 0 12,8” o +”

ANEXO III

TEMARIO DE LA pRUEbA DE CONOCIMIENTOS DE INTERÉS 
pARA LA pOLICíA LOCAL

pARTE gENERAL

Tema 1. El derecho: Concepto y acepciones. Las normas positivas: Concepto, 
estructura, clases y caracteres. El principio de jerarquía normativa. La persona en sentido 
jurídico: Concepto y clases; su nacimiento y extinción; capacidad jurídica y capacidad de 
obrar. Adquisición, conservación y perdida de la nacionalidad española. El domicilio. 

Tema 2. La Constitución Española. Estructura y principios generales. Los derechos 
fundamentales en la Constitución. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

* Por debajo de la valla  _________
* Por encima de la valla  - - - - - - - -

Hombres Nota Mujeres
8,2" o -" 10 9,3" o -"

9 9,8" a 9,4"
9,3" a 8,9" 8 10,3" a 9,9"
9,7" a  9,4" 7 10,8" a 10,4"
10,1" a 9,8" 6 11,2" a 10,9"
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Tema 3. La Corona: Funciones Constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. 
El Refrendo: Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El 
Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Del 
Poder Judicial. De la Organización Territorial del Estado. Del Tribunal Constitucional. De la 
reforma constitucional. 

Tema 4. La Unión Europea: referencia Histórica. El Derecho derivado. Instituciones 
de la Unión Europea. La cooperación policial internacional.

Tema 5. Tipología de los Entes públicos. La Administración Central, Autónoma, Local 
e Institucional.

Tema 6. Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de 
Melilla.

Tema 7. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el Reglamento.

Tema 8. Los actos administrativos: concepto y clases. Recursos Administrativos: 
Recurso de Alzada y Recurso Potestativo de Reposición y Recurso Extraordinario de 
Revisión.

Tema 9. El procedimiento administrativo: principios informadores. Las fases del 
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.

Tema 10. 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 11. Potestad de la administración local. Potestad normativa: reglamentos 
ordenanzas y bandos. Competencia de los entes locales: materias en las que se pueden 
asumir competencias. Servicios mínimos obligatorios.

Tema 12. La función pública local: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionarios. Especial referencia a los policías locales. Derechos y deberes 
de los funcionarios públicos locales.

Tema 13. La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias 
comunes. La Policía Local. Funciones. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 14. Derecho Penal: Concepto. Principios informadores del Derecho Penal. 
Concepto material de Delito. Grados de ejecución del delito. Personas físicas y jurídicas 
criminalmente responsables. La edad penal y sus efectos. Circunstancias modificativas de 
la responsabilidad penal.

Tema 15. Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de Jurisdicción y de 
competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación 
de denunciar.

Tema 16. La detención: Concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos 
del detenido. El Procedimiento de Habeas Corpus. El Ministerio Fiscal: Funciones. La 
Policía Judicial.

Tema 17. El Atestado Policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y 
estructura.
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Tema 18. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
agentes. Desórdenes públicos.

Tema 19. Delitos contra la seguridad vial. 

Tema 20. Homicidio y sus formas. Delitos leves contra las personas. Delitos contra el 
Patrimonio.

Tema 21. La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial: Disposiciones Generales. Régimen competencial. Normas de comportamiento en la 
circulación.

Tema 22. La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial: autorizaciones administrativas. Infracciones y sanciones, medidas cautelares y 
responsabilidad. 

Tema 23. Procedimiento sancionador y recursos en materia de tráfico.

Tema 24. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía 
Local.

Tema 25. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. 
Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

Tema 26. Reglamento de la Policía Local de Melilla.

Tema 27. Reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del 
espacio urbano de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tema 28. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Reglamento 
de Venta Ambulante.

Tema 29. La Actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Reglamento 
regulador de los usos y condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Tema 30. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones.

Tema 31. La actividad de la Policía Local como policía administrativa IV . La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

Tema 32. Historia de Melilla. Melilla en la edad moderna. Melilla en el siglo XX: Las 
campañas en la zona vecina de Marruecos. De la pacificación al fin del Protectorado. La 
Melilla actual. Melilla la vieja.

Tema 33. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales 
y masas. Proceso de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipología y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales. 

Tema 34. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con 
superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía. 

Tema 35. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.
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Tema 36. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las victimas.

Tema 37. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. 
Seguridad publica y seguridad privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la 
delincuencia.

Tema 38. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de 
administración, adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las 
Drogas.

Tema 39. Deontología policial. Normas que la establecen.

Tema 40. Definición de informática. Definición de un ordenador. Aspecto exterior de 
un ordenador. Componentes de un PC. Ficheros. Introducción a la seguridad informática. 

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.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de octubre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO 
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

1080.- rESOLUCIóN N.º 300 DE FECHA 18 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvA A LAS 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE UNA PLAzA 
DE AGENTE DE VIGILANCIA y CONTROL DE IMPORTACIóN, PERTENECIENTE A LA 
ESCALA DE ADMINISTRACIóN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, 
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIóN, PROMOCIóN INTERNA.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 300, de 
fecha 18 de octubre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, 
adoptado en sesión de fecha 14 de octubre de 2016, 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, 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, RESUELvO: 

Convocar el proceso de selección de las plazas que más abajo se relacionan, de 
conformidad con las siguientes:

bASES DE LA CONvOCATORIA pARA LA pROvISIÓN EN pROpIEDAD 
DE UNA pLAzA DE AgENTE DE vIgILANCIA y CONTROL DE IMpORTACIÓN, 
pERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESpECIAL, SUbESCALA 
SERvICIOS ESpECIALES, pOR EL pROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OpOSICIÓN, 
pROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición, promoción interna, de una plaza de Agente de Vigilancia y Control de 
Importación, encuadrada en el grupo C2, Personal Funcionario, Complemento de Destino 
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo Público para el año 2015  
(B.O.ME. n.º 5220 de 27 de marzo de 2015).

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:
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a) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, FP-I o equivalente (deberá 
acreditarse la equivalencia). Recibirá la misma consideración tener aprobados 
cuatros cursos completos de cualquier extinguido Plan de Estudios de 
Bachillerato.

 A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, 
copia de la titulación exigida.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años como funcionario de carrera propio 
o transferido, Grupo E en la Ciudad Autónoma de Melilla.

pROCESO DE SELECCIÓN

Se celebrará primero la fase de concurso y después la de oposición.

A) CONCURSO: Se valorarán los siguientes méritos:

ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio prestado en el Grupo E, 0,3 puntos, hasta un máximo de  
2,5 puntos.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las fracciones inferiores al año.

El período de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación 
extendida por la Secretaría Técnica de la Consejería 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 de Bachiller 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: Por cursos relacionados con la plaza a desempeñar, 0,01 puntos por hora, 
hasta un máximo de 0,5 puntos.

Los cursos inferiores a 15 horas no se computarán ni aislada ni conjuntamente.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5 puntos y no tendrá, en ningún caso, 
carácter eliminatorio.

b) FASE DE OpOSICIÓN: Constará de dos ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, 
consistente en contestar un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas en un período máximo de 30 minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente 
antes de su realización, relacionado con el contenido del programa anexo a la convocatoria. 
Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,2 puntos, no penalizando las 
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contestadas erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 6 puntos para pasar 
al siguiente ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un supuesto práctico relacionado con alguna 
de las materias del programa adjunto en un periodo máximo de noventa minutos.

Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados los opositores que 
no obtengan, al menos, cinco puntos en este ejercicio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.

C) CALIFICACIÓN FINAL: Será la que resulte de sumar la media 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 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”.

En aplicación de lo previsto en el Art. 77 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se permite la exención de aquellas materias cuyo conocimiento ya se acreditó al 
ingresar en el Grupo de origen, anterior al que se trata de acceder por promoción interna, 
el número de temas queda fijado en quince, según el siguiente:

pROgRAMA

TEMA 1.- La Administración Pública en el Ordenamiento español.- Administración 
Local.- Administración institucional y corporativa.

TEMA 2.- Organización territorial del Estado.- Los Estatutos de Autonomía: su 
significado.

TEMA 3.- Ciudad de Melilla: Régimen jurídico.

TEMA 4.- Ciudad de Melilla: régimen económico y financiero.

TEMA 5.- El Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

TEMA 6.- Fuentes del derecho Público.- La Ley: clases de leyes. - El reglamento: 
concepto y clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 7.- El acto administrativo.- Conceptos.- Clases de actos administrativos.- 
Elementos del acto administrativo.

TEMA 8.- Las formas de la acción administrativa.- El servicio público.
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TEMA 9.- Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación y ordenación, 
instrucción del procedimiento, finalización y ejecución. 

TEMA 10.- Ámbito de aplicación.- Hecho imponible en la Importación.- Concepto 
de importación de bienes.- Exenciones en lmportación (Art. 9 de la Ley y 21 de la 
Ordenanza).

TEMA 11.- Regímenes especiales de Importación (Art. 10 de la Ley y 22 de 
la Ordenanza).- Devengo del Impuesto en la Importación (Art. 11 de la Ley y 6 de la 
Ordenanza).

TEMA 12.- Sujeto pasivo en la Importación.- Base imponible en la Importación (Art. 16 
de la Ley y, 11 y 30 de la Ordenanza).- Tipos de gravamen (Art. 18 de la Ley y 15 de la 
Ordenanza).

TEMA 13.- Declaración tributaria, presentación, efectos de la presentación (Art. 26, 
27 y 28 de la Ordenanza).

TEMA 14.- Normas sobre la liquidación en las importaciones: Tránsitos, Envases, 
Vehículos de S.P.,.-Devolución por Exportación (Arts. 35 a 38 de la Ordenanza).- Percepción 
del Impuesto en Mercancías y Almacenaje (arts.39 y 42 de la Ordenanza).

TEMA 15.- Normas especiales para liquidación en importación, según los puntos de 
entrada de mercancía (Art. 43 de la Ordenanza).- Recaudación en la Importación (Art. 44 
de la Ordenanza).

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.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de octubre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA, EMPLEO 
y ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Secretaría Técnica

1081.- rESOLUCIóN N.º 301 DE FECHA 18 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvA A 
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE UNA 
PLAZA DE INGENIErO TéCNICO INDUSTrIAL, PErTENECIENTE A LA ESCALA DE 
ADMINISTrACIóN ESPECIAL, SUBESCALA TéCNICA, POr EL PrOCEDIMIENTO DE 
OPOSICIóN LIBRE.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, por Resolución n.º 301, de 
fecha 18 de octubre de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, 
adoptado en sesión de fecha 14 de octubre de 2016, 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, 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, RESUELvO: 

Convocar el proceso de selección de las plazas que más abajo se relacionan, de 
conformidad con las siguientes:

bASES DE LA CONvOCATORIA pARA LA pROvISIÓN EN pROpIEDAD DE UNA 
pLAzA DE INgENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, pERTENECIENTE A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESpECIAL, SUbESCALA TÉCNICA, pOR EL pROCEDIMIENTO 
DE OpOSICIÓN LIbRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de 
oposición libre, de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, encuadrada en el grupo A2, 
Personal Funcionario, Complemento de Destino y demás emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo Público para el año 2016 (B.O.ME. 
n.º 5335 de 3 de mayo de 2016).

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:
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a) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico Industrial (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.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario n.º 21 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.- pROCESO DE SELECCIÓN.

La oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, durante un período máximo de noventa minutos, que será determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas 
en el programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,125 puntos, penalizando 
las contestadas erróneamente, restando una pregunta acertada por cada tres contestadas 
erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente 
ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá 
en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, dos temas de los tres 
extraídos al azar del temario específico del programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por cada tema, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas seleccionados para pasar al siguiente 
ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media de los dos temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso práctico del Grupo de materias 
específicas del programa que proponga el Tribunal inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio, en un plazo máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una calificación 
mínima de cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.

pUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la media aritmética de cada uno de los 
ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. Si 
persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de un 
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga a la 
establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
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obtenida. Si aún persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios como 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”.

pROgRAMA 

TEMARIO DEL gRUpO I

Tema 1.- Principios del Tratado de la Unión Europea. Derechos fundamentales 
y libertades básicas, su protección. Derecho comunitario europeo: Reglamentos y 
Directivas. 

Tema 2.- La Constitución Española de 1978. Características y estructura. Derechos 
fundamentales y libertades públicas. Otros derechos y deberes de los ciudadanos en 
su relación con la Administración recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tema 3.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de 
Melilla. Competencias de la Ciudad de Melilla. Transferencias de competencias asumidas 
y otras previstas en el Estatuto. Comparación con los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 4.- Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (B.O.M.E. extr. n.º 12 de 29 de mayo de 1996 y sus modificaciones). Organigrama 
funcional y régimen de competencias actuales. 

Tema 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Tema 6.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tema 7.- El acto administrativo. Principios generales. Concepto. Clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. validez y eficacia. Nulidad. Anulabilidad. 
Ejecutoriedad. Suspensión.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Concepto de interesado: derechos y 
deberes de los interesados y de terceros. Fases del procedimiento: Actuaciones previas y 
formas de iniciación, plazo de audiencia, ordenación, instrucción (disposiciones generales, 
prueba, informes, participación de los interesados), finalización en vía administrativa o 
contenciosa y ejecución. Plazos: cómputo e importancia de los mismos. 

Tema 9.- Derechos y deberes básicos del personal al servicio de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Responsabilidad, régimen disciplinario e incompatibilidades. Deberes y 
responsabilidad del arquitecto técnico al servicio de la Administración: generales y 
específicas según el tipo de trabajo y funciones asignables, en la gestión y organización de 
recursos (económica, de personal o de bienes); actuaciones para la seguridad de bienes y 
personas; redacción de distintos tipos de documentos técnicos; inspecciones; etc.
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Tema 10.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La 
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Posible incidencia en las actuaciones administrativas y precauciones en las intervenciones 
de los técnicos al servicio de la Administración.

Tema 11.- Informes técnicos administrativos: diferencia con dictámenes, periciales e 
informes técnicos de profesionales libres. Objeto. Plazo normal administrativo. Esquema 
básico y partes esenciales. Documentación anexa. Principios administrativos de aplicación. 
Características de los informes técnicos administrativos según el tipo y finalidad.

Tema 12.- El derecho de propiedad. Servidumbres y situaciones a considerar en las 
actuaciones del arquitecto técnico al servicio de la Administración.

Tema 13.- Normativa vigente de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Ámbito de aplicación. Contratos administrativos típicos, especiales y privados. requisitos 
formales de los contratos para su validez. El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, 
clasificación. Procedimientos, formas de adjudicación de los contratos administrativos y su 
control. Fiscalización (técnica y administrativa): previa al contrato, durante la ejecución y 
posterior.

Tema 14.- El contrato de obras: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. 
La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia 
Administración. Precios y revisión de precios. Certificaciones y liquidación.

Tema 15.- El control y cumplimiento de los contratos administrativos. Responsabilidad 
del contratista, de la Administración y del personal al servicio de la misma (especialmente 
en el caso del arquitecto técnico funcionario según el tipo de trabajo asignado). Aplicación 
a los contratos de asistencia técnica y de obras.

Tema 16.- El servicio público y la modernización de la Administración. Objetivo y 
fines. Incidencia en los procedimientos y actuaciones en su relación con el ciudadano. 
Referencia al proceso de modernización de la Ciudad de Melilla.

TEMARIO DEL gRUpO II: pARTE ESpECíFICA

Tema 1.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Tema 2.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Tema 3.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Tema 4.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Tema 5.- Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Integrado Industrial.

Tema 6.- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, modificado por el 
Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, y por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de 
noviembre.

Tema 7.- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.
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Tema 8.- Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto. Ámbito de aplicación. Instrucciones técnicas complementarias: Aspectos 
básicos. Guía Técnica.

Tema 9.- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Tema 10.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Tema 11.- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Tema 12.- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01: 
refinerías. real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP 02: Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos.

Tema 13.- real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de  
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03, aprobada por Real  
Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP 04, aprobada por Real Decreto 2201/1995, 
de 28 de diciembre, Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 05. Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, 
por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06 “Procedimiento 
para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos 
líquidos”.

Tema 14.- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11.

Tema 15.- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

Tema 16.- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, que aprueba la nueva instrucción 
técnica complementaria MIE-AEM-2 (grúas torre).

Tema 17.- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, que aprueba las nueva instrucción 
técnica complementaria MIE-AEM-4 (grúas autopropulsadas).

Tema 18.- Real Decreto 1492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Tema 19.- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Tema 20.- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (rITE).

Tema 21.- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 
reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.
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Tema 22.- Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, 
así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

Tema 23.- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus instalaciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

Tema 24.- Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la 
Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 “Almacenamiento de fertilizantes a base 
de nitrito amónico con alto contenido en nitrógeno”.

Tema 25.- real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican 
determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos 
y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 “Almacenamiento de 
peróxidos orgánicos”.

Tema 26.- Real Decreto 1457/1986, sobre talleres de reparación de automóviles y 
disposiciones legales posteriores que lo complementan, modificado por el real Decreto 
455/2010, de 16 de abril.

Tema 27.- real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, y sus modificaciones por el que 
se regula la inspección técnica de vehículos.

Tema 28.- Real Decreto 224/2208, de 15 de febrero, sobre normas generales de 
instalación y funcionamiento de las estaciones de ITV.

Tema 29.- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los  
procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas 
de dichos vehículos.

Tema 30.- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos.

Tema 31.- Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de 
las reformas de vehículos.

Tema 32.- Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de vehículos Históricos.

Tema 33.- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Tema 34.- Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Real Decreto 35/2008, de 18 de 
enero, por el que se modifica el reglamento sobre instalaciones Nucleares y radiactivas 
aprobado por real Decreto 1836/1999. real Decreto 177/2015, de 13 de marzo modifica 
el Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas. Real Decreto 1085/2009, de 3 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de 
rayos X con fines de diagnóstico médico.

Tema 35.- Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

Tema 36.- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
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Tema 37.- Código Técnico de la edificación: documento básico Hr. Protección frente 
al ruido.

Tema 38.- Código Técnico de la edificación: documento básico HE. Exigencias básicas 
de ahorro de energía.

Tema 39.- Código Técnico de la edificación: documento básico SI. Exigencias básicas 
de seguridad en caso de incendio.

Tema 40.- Código Técnico de la edificación: documento básico HS. Exigencias básicas 
de salubridad.

Tema 41.- Normas particulares de la Compañía distribuidora de energía eléctrica de 
Melilla.

Tema 42.- Real Decreto 2291/85, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.

Tema 43.- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Tema 44.- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los  
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Tema 45.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios.

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.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de octubre de 2016. 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP., 
Gema Viñas del Castillo
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CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL

1082.- ACUErDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE FECHA 17 DE OCTUBrE 
DE 2016, RELATIVO A LA APROBACIóN INICIAL DEL “REGLAMENTO POR EL 
QUE SE rEGULAN LOS PrOCEDIMIENTOS ADMINISTrATIvOS EN MATErIA DE 
ACOGIMIENTO FAMILIAR y ADOPCIóN DE MENORES EN LA CIUDAD AUTóNOMA 
DE MELILLA”.

El Pleno de la Excma. Asamblea de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada  
el día 17 de octubre de 2016, aprobó entre otros el siguiente expediente:

Aprobación inicial, si procediera, del “REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN  
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR Y ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

Visto el Informe favorable del Servicio de Desarrollo Autonómico, de la Dirección 
General de Desarrollo Jurídico Administrativo y de la Secretaría Técnica de Bienestar 
Social, mediante la presente VENGO EN PROPONER:

pRIMERO.- La aprobación inicial del “REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR Y ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA” que 
se incluye como Anexo a la presente propuesta.

SEgUNDO.- En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 76 del Reglamento 
de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, una vez aprobados inicialmente por el 
Pleno de la Excma. Asamblea, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
quedando expuestos al público por el plazo de un mes, durante el cual los ciudadanos y 
personas jurídicas podrán formular reclamaciones.”

Lo que se hace público para general conocimiento, con indicación de que el expediente 
se encuentra expuesto al público en la Secretaría Técnica de Bienestar Social.

Melilla, 27 de octubre de 2016. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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REgLAMENTO pOR EL QUE SE REgULAN LOS pROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIvOS EN MATERIA DE ACOgIMIENTO FAMILIAR y ADOpCIÓN 

DE MENORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios rectores de la 
política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la protección 
social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños deberán 
gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que deben 
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los Derechos del 
Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre  
de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.

La Ley Orgánica 8/2015 modifica la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, 
ente otras, estableciendo un nuevo marco regulador de protección al menor, entre otros 
aspectos o relativo a la adopción y acogimiento tanto familiar como residencial.

La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de protección 
de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en 
el Real Reglamento núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y 
B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración 
del Estado en materia de asistencia social, y demás normas complementarias y de 
desarrollo.

La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia de asistencia social 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla 
y especialmente la protección y tutela de menores dentro de su ámbito competencial, en 
virtud del Real Reglamento 1385/1997, antes citado, y demás normas complementarias y 
de desarrollo.

La Consejería de Bienestar Social tiene atribuida la competencia de menores, como 
Entidad Pública competente en materia de protección y tutela de menores y para la 
ejecución de medidas impuestas por los Jueces de menores, a tenor de lo establecido en 
Acuerdo del Consejo de Gobierno relativo a distribución de competencias de las Consejería 
de fecha 24 de julio de 2015 (BOM N.º 29 de fecha 24 de julio de 2015) rectificado por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, (BOME extraordinario  
n.º 30 de fecha 5 de agosto de 2015).

Son precisamente estas normas las que atribuyen a la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
través de la Consejería de Bienestar Social, la competencia para efectuar la valoración de 
las solicitudes de adopción y formular las repuestas de adopción. La exigencia de evaluar 
la idoneidad de los solicitantes de adopción, así como la necesidad de actuar con las 
máximas garantías en esta materia, hacen necesario la regulación de los procedimientos 
seguidos por la Administración para la evaluación de los solicitantes de adopción y para 
la selección de aquellos que resultaran más adecuados para un determinado menor 
susceptible de adopción.

Prevista por el artículo 176.2 del Código Civil, con carácter general, la necesidad de 
propuesta previa de la Entidad pública para iniciar el expediente de adopción, el presente 
reglamento, configura un procedimiento que permita a la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla formular propuestas previas de adopción sobre la base de la necesaria 
salvaguarda y primacía del interés del menor privado de una vida familiar normal, y sea, a 
la vez, cauce ágil que atienda los ofrecimientos de las personas que desean ser propuestas 
para la adopción.
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Fundamental es también, dentro del procedimiento regulado, el acogimiento del 
menor, como paso previo a la formalización de la propuesta de adopción, e instrumento 
de integración familiar. A ello se orienta la regulación de la selección de los acogedores 
más adecuados a las características del menor, teniendo en cuenta el orden de inscripción 
en el registro de Adoptantes, así como los criterios de selección y los perfiles de su 
disponibilidad, y del desarrollo del acogimiento, sometido a seguimiento administrativo, 
así como a la vigilancia del Ministerio Fiscal y al necesario control judicial.

Todas estas prescripciones deben de ser tenidas en cuenta conforme a la nueva 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, en la cual se establece asimismo, como novedad, la posibilidad de que la 
Entidad Pública pueda delegar la guarda de un menor declarado en situación de desamparo 
en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar previstos en el 
Código Civil habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, declaradas 
idóneas y asignadas para su adopción. A tal efecto, aparece la figura de la guarda con 
anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, hasta que se dicte resolución 
judicial de adopción, como medida provisional, en tanto en cuanto se valore la adopción de 
una medida de protección más establece dada las características del menor.

Con el afán de dotar de mayor eficacia a las problemáticas que se ha ido presentando 
con la práctica, así como clarificar determinados preceptos, el presente reglamento trata 
de ofrecer mayores garantías a la hora de seleccionar una familia para un niño concreto, 
cuyo interés superior justifica todas las actuaciones seguidas por la Administración en esta 
materia y se superpone a cualquier otro que pueda concurrir.

De la misma manera, este Reglamento regula el procedimiento administrativo 
multidisciplinar a través del cual se evalúa la idoneidad de los solicitantes de acogimiento 
familiar y solicitantes de adopción y la selección de los que resulten más idóneos para un 
determinado menor o menores que se encuentren en situación jurídica adecuada para el 
acogimiento familiar o susceptible de ser adoptado, al encontrarse este procedimiento sin 
una regulación específica en el ordenamiento dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y como respuesta y garantía para las familias interesadas en colaborar en el 
desarrollo integral de un niño que, previsiblemente, retornará a su núcleo familiar o formará 
parte de la misma como hijo, en tanto se estime una medida de protección más estable 
para el menor.

Finalmente, la adopción internacional, contempla la tramitación por la Dirección 
General del Menor y la Familia en la Ciudad Autónoma de Melilla de las solicitudes de 
adopción internacional, con remisión al régimen previsto en el artículo 9 del Código Civil, 
así como debiendo de tener en cuenta la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción 
internacional.

CApíTULO I
DISpOSICIONES gENERALES

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los procedimientos 
administrativos en materia de acogimientos de urgencia, Acogimiento familiar temporal, 
Acogimiento familiar permanente, acogimiento familiar especializado, acogimiento familiar 
especializado profesional, adopción nacional e internacional de menores que se tramiten 
por la entidad pública competente en materia de protección de menores de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán de aplicación, en 
el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a los siguientes procedimientos 
administrativos:

a) Los referidos a la declaración de idoneidad de los solicitantes para la adopción 
de un menor en la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Los referidos a la formalización del acogimiento familiar en cualquiera de sus 
modalidades, así como su seguimiento y cese en los supuestos que fuera 
necesario.

c) Los de selección de adoptantes.

d) Los de propuesta previa de adopción.

e) Los de valoración de solicitudes de adopción internacional.

Artículo 3.- principios de actuación. 

La actuación administrativa en relación con los procedimientos regulados en el 
presente Reglamento se regirá, además de por los principios establecidos en la legislación 
vigente en la materia, por los siguientes:

a) La primacía del interés del menor y de sus derechos sobre cualquier otro interés 
de personas que pudieran concurrir con él.

b) La igualdad de tratamiento y aplicación de los mismos criterios de actuación en 
cada procedimiento.

c) La atención preferente a los casos referidos a menores con características, 
circunstancias o necesidades especiales.

d) El fomento de la información y transparencia en la actuación administrativa 
garantizándose en todo caso la necesaria reserva y confidencialidad.

e) La promoción de la formación de las personas que se ofrecen para la 
adopción.

f) La coordinación con todas las Administraciones Públicas que intervengan en los 
distintos procesos.

CApíTULO II

LA COMISIÓN TÉCNICA DE vALORACIÓN

Artículo 4.- Adscripción orgánica. 

 La Comisión Técnica de valoración es un órgano colegiado adscrito al Consejero/a 
de Bienestar Social como órgano competente en materia de protección de menores en la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 5.- Composición.

1.- La Comisión Técnica de valoración estará integrada por los siguientes 
miembros:

El presidente: El/la Director General del Menor y la Familia que será el encargado de 
elevar las propuestas a el/la Consejero de Bienestar Social. 
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vocales: Los técnicos responsables de acogimiento y adopción, así como los técnicos 
responsables de Centros y Familia. Además, un técnico del Área Jurídica del Servicio 
correspondiente.

Secretario/a: Un empleado Público de la Ciudad Autónoma sin voz ni voto.

2.- El Presidente será sustituido, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal, por el Jefe de Sección competente o, en su defecto, por el miembro de mayor 
antigüedad y edad, por este orden.

Los demás miembros de la Comisión Técnica de Valoración serán sustituidos, en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, por Técnicos de la Sección correspondiente.

Asimismo, el Técnico del Área Jurídica será sustituido por otro Técnico del Área 
Jurídica correspondiente.

El régimen jurídico y funcionamiento de la Comisión Técnica de Valoración se regirá 
por lo establecido en la legislación estatal aplicable de procedimiento administrativo, sobre 
órganos Colegiados.

La Comisión Técnica de Valoración se reunirá a propuesta del Presidente previa 
petición de los Técnicos adscritos al servicio de adopción y acogimiento.

Artículo 6.- Régimen de Funcionamiento. 

1.- Serán funciones de la Comisión Técnica de Valoración:

a) Valorar y proponer al Consejero/a de Bienestar Social la formalización de 
los Acogimientos Familiares Preadoptivos y la tramitación de la adopción de 
todos los menores que se encuentren en situación jurídica adecuada para ser 
adoptados.

b) Valorar y proponer al Consejero/a de Bienestar Social la formalización de los 
Acogimientos Familiares en cualquiera de sus modalidades, en vía administrativa 
o judicial, ya sean con familia extensa o con familia ajena.

c) Formular propuesta al Consejero/a de Bienestar Social sobre la declaración 
de idoneidad o no idoneidad para aquellas personas que se ofrecen para la 
adopción y acogimiento familiar en la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) Proponer al Consejero/a de Bienestar Social la selección de los adoptantes y 
acogedores idóneos para un determinado menor.

e) Emitir informes y dictámenes sobre consultas que en materias de la competencia 
de la Comisión sean solicitados por órganos y autoridades de la propia Consejería 
y Fiscalía de Menores.

f) Proponer al Consejero/a de Bienestar Social que acuerde la suspensión de los 
procedimientos de valoración de idoneidad de los solicitantes de adopción y 
acogimiento cuando concurran las circunstancias oportunas apreciadas por la 
Comisión.

g) Proponer al Consejero/a de Bienestar Social la revisión y actualización de 
las declaraciones de idoneidad de los solicitantes de adopción y acogimiento 
familiar.
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h) La revisión y actualización de los criterios técnicos para la declaración de 
idoneidad y selección.

2.- Régimen de los acuerdos de la Comisión Técnica de valoración:

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos conforme a lo previsto en la 
legislación estatal aplicable de procedimiento administrativo.

Asimismo, en caso de empate en los votos el voto del Presidente será voto de calidad, 
el cual dirimirá el empate.

CApíTULO III

DECLARACIÓN DE IDONEIDAD DE LOS ACOgEDORES  
y ADOpTANTES

SECCIÓN PRIMERA. Definición y criterios 

Artículo 7.- Definición. 

La declaración de idoneidad de las personas para el acogimiento familiar en cualquiera 
de sus modalidades, o la adopción, reconoce su aptitud para cubrir las necesidades del 
menor y cumplir las obligaciones establecidas legalmente, ofreciéndole la estabilidad, el 
afecto, la estimulación, el cuidado y el respeto a sus señas de identidad que le permitan 
un desarrollo integral.

Artículo 8.- Criterios generales. 

1. La valoración de la idoneidad de los solicitantes se realizará en función del interés 
de los menores, teniéndose en cuenta, con carácter general, los siguientes criterios:

a) Existencia de motivación adecuada y compartida para el acogimiento en 
cualquiera de sus modalidades, así como el preadoptivo o para la adopción.

b) Disponer de la suficiente capacidad afectiva.

c) Ausencia de enfermedades y/o discapacidades físicas o psíquicas que por sus 
características o evolución impidan o puedan impedir prestar la debida atención 
al menor.

d) Estabilidad familiar y madurez emocional de los solicitantes.

e) La aceptación del acogimiento familiar preadoptivo o la adopción por parte del 
resto de las personas que convivan con ellos.

f) Capacidad de aceptación de la custodia personal del menor y de sus especiales 
necesidades, en su caso.

g) Habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan 
producir como consecuencia de la relación con el menor.

h) Apoyo social que puedan recibir por parte de la familia extensa u otros.

i) Disponibilidad de tiempo para la educación y cuidado del menor, ponderándose 
su actitud positiva y flexible.
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j) Actitud positiva y disponibilidad para el seguimiento y orientación en el proceso 
de integración del menor y la familia.

k) La disposición de medios de vida estables y suficientes.

l) Condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda e infraestructura del 
hábitat.

m) Nivel de integración social de la familia.

n) Capacidad de aceptación de diferencias étnicas, culturales y sociales de los 
menores, no se aceptará la exclusión de ninguna.

ñ) Adecuación entre la edad de los interesados y la de los menores que están 
dispuesto a adoptar.

ñ) En los casos de infertilidad o esterilidad, tener una vivencia madura y de 
aceptación de esta circunstancia.

p) Capacidad para revelar al menor la condición de adoptado y respaldar la 
búsqueda de sus orígenes.

2. Salvo que en el proceso de valoración se detectare la presencia de algún factor por 
sí mismo excluyente, la toma en consideración de los diferentes criterios se realizará de 
forma que exista una adecuada ponderación de los mismos.

3. La declaración de idoneidad quedará condicionada al mantenimiento de las 
circunstancias y requisitos que fundamentaron la adopción del Acuerdo.

4. Se considerarán como no idóneos:

a) Los solicitantes que no ofrezcan garantías suficientes para la adecuada atención 
del niño.

b) Los solicitantes que no reúnan los requisitos adecuados de capacidad, actitudes 
y motivación necesarios para la paternidad adoptiva.

c) Aquéllos que no acepten el desarrollo del proceso de valoración, el seguimiento 
del mismo, o realicen cualquier conducta que suponga ocultación, falseamiento y 
obstrucción a la instrucción del expediente, sin perjuicio de las responsabilidades 
legales en que pudieran incurrir.

d) Será asimismo causa de no idoneidad condicionar la adopción a la aceptación 
o rechazo de menores con determinadas características físicas, o el rechazo de 
un sexo determinado, cuando dicho extremo no hubiera sido especificado en la 
solicitud.

e) Será causa de no idoneidad transitoria la eventualidad de las circunstancias 
psicosociales que han dado lugar a la no idoneidad, haciéndose necesaria en 
este caso una nueva valoración.

A su vez, también darán lugar a esta causa:

a) Que los solicitantes no permitan garantizar el seguimiento, supervisión y apoyo 
técnico por parte del Equipo Técnico.

b) La no prestación del consentimiento, en la selección como candidatos para el 
acogimiento, siempre y cuando haya sido realizada conforme a los criterios 
seleccionados.
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SECCIÓN SEgUNDA. procedimiento de declaración de idoneidad

Artículo 9.- Iniciación. 

El procedimiento de declaración de idoneidad se iniciará a instancia de cualquier 
persona que tenga residencia habitual y efectiva en la Ciudad Autónoma de Melilla,  
mediante la presentación de la correspondiente solicitud. Esta circunstancia quedará 
constatada con el certificado de empadronamiento en la Ciudad Autónoma de Melilla 
durante al menos un período de 3 años previos a la solicitud.

No obstante lo dispuesto en el número anterior, podrán ofrecerse para la adopción 
presentando solicitud para adoptar a menores con características, circunstancias o 
necesidades especiales en la Ciudad Autónoma de Melilla, quienes tengan un domicilio  
fuera de la misma y previamente hayan obtenido la idoneidad en su comunidad de 
residencia, previa solicitud por parte de la Consejería de Bienestar Social de familias 
seleccionadas para menores que ofrezcan esta necesidad en otras Comunidades.

Además de lo previsto en los apartados anteriores serán susceptibles de cualquier 
tipo de acogimiento familiar, salvo que se trate de familia extensa, la acreditación de la 
convivencia ininterrumpida en al menos 2 años. Dicha circunstancia quedará acreditada 
con la aportación del padrón correspondiente.

La exigencia de 3 años de antigüedad en el padrón de habitantes podrá se obviada 
cuando por las características del acogimiento o adopción así se acuerde en la Comisión 
Técnica, en bien del interés superior del menor.

Artículo 10.- Forma y documentación preceptiva. 

Las personas interesadas habrán de realizar la solicitud cumplimentando el modelo 
normalizado que, al efecto, será aprobado mediante Orden de la Consejería de Bienestar 
Social, esta solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificado literal de la inscripción de nacimiento en el registro Civil de los 
solicitantes.

b) En su caso, Certificado literal de matrimonio, o en su caso Libro de Familia, 
expedido por el registro Civil, o si se trata de pareja de hecho, Certificado de 
su inscripción en el registro de Parejas de Hecho, en la que se haga constar 
la fecha de inicio de la convivencia. En este último supuesto, se acompañará, 
además, certificado en el que se haga constar el tiempo de duración de la 
convivencia.

c) Certificado de empadronamiento.

d) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o tarjeta de 
residencia, en su caso, y dos fotografías tipo carnet de cada solicitante.

e) Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y, en su caso, sobre el Patrimonio del último ejercicio 
económico. En su defecto, certificación de haberes brutos del mismo período 
y declaración jurada de bienes. Nómina y certificado de bienes de la Ciudad 
Autónoma.

f) Certificado médico del estado de salud psicofísica de cada solicitante, en el 
que se haga constar, en su caso, si padece enfermedad crónica grave, infecto-
contagiosa, invalidante o degenerativa, o presenta dependencia de las drogas.
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g) Fotocopia compulsada del Libro de Familia.

h) Declaración jurada de existencia o de no conocer la existencia de hijos propios, 
o inexistencia de adoptivos, y no estar incurso en procedimiento de privación de 
patria potestad.

i) Cuestionario de disponibilidad, debidamente cumplimentado en modelo 
normalizado facilitado por la unidad orgánica competente en la materia.

j) Certificado de antecedentes penales de las personas que se ofrecen para 
la adopción y de aquellas personas mayores de edad que conviven en el 
domicilio.

k) Respecto de la adopción internacional y en caso de ser extranjeros los 
solicitantes, éstos habrán de presentar la documentación que acredite que 
reúnen los requisitos exigidos en el presente Reglamento, así como los exigidos 
por su propia ley estatal.

l) Cuando uno o ambos solicitantes sean nacionales de otros países deberán 
aportar, además de los documentos señalados en las letras anteriores, 
debidamente traducidos y legalizados, certificado expedido por la Embajada o 
Consulado de su país en España u otro organismo competente que acredite que 
la adopción constituida con arreglo a la legislación española será reconocida 
con los mismos efectos previstos en ésta por la del país de que sean nacionales 
los solicitantes.

Así mismo, la Dirección General del Menor y la Familia previo acuerdo con las 
Entidades emisoras solicitará los documentos mencionados anteriormente para los cuales 
se encuentra autorizada, previa firma expresa del interesado autorizando la formulación 
de dicha solicitud, a efectos de una mayor agilización en dichos trámites.

Artículo 11.- presentación de las solicitudes. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Consejería de Bienestar 
Social o en cualquiera de los registros determinados por la normativa vigente de acuerdo 
a lo en la legislación estatal aplicable de procedimiento administrativo.

Artículo 12.- Subsanación.

1. Si la solicitud no reúne los datos necesarios, o no viene debidamente acompañada 
de los documentos señalados en el Art. 10 del presente Reglamento, se requerirá al 
interesado para que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución dictada en los términos previstos en la legislación estatal 
aplicable de procedimiento administrativo.

2. La unidad orgánica competente en la materia podrá recabar de los solicitantes 
la aportación de cuantos datos, informes o documentos se estimen necesarios para la 
resolución del procedimiento.

3.- En los supuestos de separación o divorcio, siempre y cuando exista acuerdo en el 
cual se exprese de que el expediente continúe con uno de los solicitantes, previa renuncia 
expresa en la Entidad por parte de uno de ellos.
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Asimismo, el cambio de dichas circunstancias familiares, habiéndose formulado 
previa renuncia expresa por parte de uno de los solicitantes, se deberán valorar las nuevas 
circunstancias incorporadas al expediente.

Artículo 13.- Ordenación. 

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en los 
términos establecidos en la legislación estatal aplicable de procedimiento administrativo. 
No obstante, se dará carácter preferente a la tramitación de las solicitudes de idoneidad 
que hagan constar la disposición a acoger o a adoptar a menores que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones:

a) Grupo de de dos hermanos o más.

b) Menores con problemas de salud especiales.

c) Menores con edad superior a los ocho años.

d) Menores con antecedentes hereditarios de riesgo.

e) Menores con otras necesidades especiales.

Artículo 14.- Instrucción.

1. El expediente se tramitará por la Dirección General del Menor y la Familia órgano 
competente en materia de protección de menores.

2. Durante la tramitación del expediente, serán incorporados al mismo los siguientes 
informes:

a) Informe psico-social, donde se detalle el resultado de las actuaciones practicadas 
y su interpretación.

b) Otros informes relativos a distintas intervenciones desarrolladas con las personas 
solicitantes que puedan complementar los informes señalados anteriormente.

c) Informe de valoración global que contemple los datos aportados por los 
documentos precedentes.

3. Cuando en cualquier momento se constate que los solicitantes hayan sido privados 
de la patria potestad de un menor o se encuentren incursos en causa de privación de ésta, 
se procederá, sin necesidad de procedimiento de valoración, a redactar propuesta de 
resolución desestimatoria, previa audiencia del interesado.

Artículo 15.- Trámite de audiencia. 

Los interesados, en cualquier momento del procedimiento deberán comunicar las 
modificaciones en las circunstancias personales que hubieran podido variarse desde el 
inicio del expediente. 

Artículo 16.- Acuerdo.

1. Una vez cumplido el trámite anterior, el expediente completo se remitirá a la 
Comisión Técnica de Valoración, que podrá solicitar a la unidad correspondiente los 
informes y aclaraciones que considere necesarios.
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2. La Comisión Técnica de Valoración elevará propuesta al Consejero/a de Bienestar 
Social que dictará Orden en la cual se declarará la idoneidad o no idoneidad de los 
solicitantes, y, en su caso, ordenará su inscripción en el Registro General de Adopciones 
y Acogimientos Preadoptivos.

3. La ocultación o falseamiento de datos relevantes dará lugar al Acuerdo denegatorio 
de la declaración de idoneidad, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que 
pudiera incurrirse.

Artículo 17.- plazo para resolver y efectos del silencio.

1. Según lo establecido en la legislación estatal aplicable de procedimiento 
administrativo, el plazo máximo para resolver y notificar el Acuerdo de Iniciación del 
expediente será de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en cualquiera de 
los registros del órgano competente en materia de protección de menores o en el Registro 
General de la Consejería que tenga atribuida esta competencia.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud 
se entenderá desestimada, de conformidad con lo dispuesto en la la legislación estatal 
aplicable de procedimiento administrativo, sin perjuicio de la obligación de resolver por 
parte de la Administración.

Artículo 18.- paralización del Expediente.

Si durante el proceso de valoración de idoneidad o de cualquiera de las actualizaciones, 
se aprecian circunstancias que aconsejen aplazar la valoración definitiva, se podrá acordar 
la suspensión del procedimiento. Si no fuera instado por los solicitantes, antes de acordar 
la paralización del procedimiento, se les dará trámite de audiencia. 

Transcurrido el plazo de paralización el solicitante deberá comunicar su deseo de 
continuar con la tramitación de su procedimiento y se iniciará un nuevo procedimiento de 
actualización de la declaración de idoneidad. Si no solicitara la reactivación se producirá́ 
el archivo del procedimiento. 

De concurrir las circunstancias que motivaron la paralización del procedimiento se 
dictará resolución desestimatoria.

Artículo 19.- Actualización del expediente.

1. Si transcurriesen dos años desde la declaración de idoneidad sin haberse 
hecho efectivo el acogimiento previo a la adopción o la adopción misma, será precisa la 
actualización del expediente, procediéndose a una nueva valoración de la idoneidad por 
los Técnicos de la Dirección General del Menor y la Familia. En todo caso, los interesados 
estarán obligados a comunicar cualquier modificación de las circunstancias tenidas en 
cuenta en la resolución, en el momento en que se produzca.

2. Si se apreciara la modificación de las circunstancias referidas, como consecuencia 
de la comunicación de los propios interesados, o de la actuación de oficio del órgano 
competente en materia de protección de menores, y en los demás supuestos previstos 
en este Reglamento, se procederá a la actualización y nueva valoración señaladas en el 
apartado primero aunque no haya transcurrido el plazo señalado de dos años.
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3. Si como consecuencia de la actualización, se constatase que los interesados han 
dejado de reunir los requisitos que determinaron el reconocimiento de su idoneidad, la 
Dirección General del Menor y la Familia, previa audiencia a los interesados, elevará a  
el/la Consejero/a de Bienestar Social propuesta de resolución motivada de extinción de la 
idoneidad, el cual dictará la oportuna Orden al respecto.

Artículo 20. Nuevo procedimiento de declaración de idoneidad. 

Las personas declaradas no idóneas podrán iniciar un nuevo procedimiento de 
declaración de idoneidad, siempre y cuando haya desaparecido la causa que dieron 
lugar a la no idoneidad, deberán aportar junto con la solicitud y demás documentación, la 
desaparición de la causa o causas por las que fue declarado no idóneo, sin cuyo requisito 
se resolverá la inadmisión de su solicitud, mediante Orden motivada de el/la Consejero/a 
de Bienestar Social.

CApíTULO Iv

ACOgIMIENTO FAMILIAR pREADOpTIvO

SECCIÓN pRIMERA. Definición y contenido

Artículo 21.- Acogimiento familiar preadoptivo. 

1.- Como paso previo a la formulación de la propuesta de adopción se constituirá 
bien mediante el acogimiento familiar del menor, bien mediante delegación de guarda de 
un menor declarad en situación de desamparo, de conformidad con lo establecido en el 
Código Civil en su nueva redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y en el presente Reglamento. 

2.- Lo dispuesto en este Capítulo será también de aplicación a los acogimientos 
familiares en cualquiera de sus modalidades acordados por la entidad pública de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 173 del Código Civil.

3.- El acogimiento familiar preadoptivo tendrá una duración máxima de un año. En el 
transcurso de este período de tiempo, el Equipo Técnico correspondiente llevará a cabo un 
seguimiento del acogimiento que dará lugar a un informe el que deberá constar la evolución 
del mismo, así como la idoneidad de presentar la propuesta previa de adopción.

Artículo 22.- Contenido del acogimiento familiar preadoptivo.

1. Será obligación del o de los acogedores que reciben a un menor, el velar por 
él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, 
produciéndose la plena participación del menor de edad en la vida de familia. Asimismo 
estarán obligados a facilitar en todo momento la realización de las tareas de seguimiento 
que la unidad orgánica correspondiente considere necesarias.

2. Durante la fase de adaptación que supone la incorporación del menor a su nueva 
familia, los acogedores podrán solicitar a la unidad orgánica correspondiente, el apoyo 
técnico necesario que facilite el proceso de integración.
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SECCIÓN SEgUNDA. procedimiento de selección de acogedores

Artículo 23.- Selección de los acogedores preadoptivos.

1. La unidad administrativa competente en materia de protección de menores, 
teniendo constancia de la existencia de menores susceptibles de adopción, procederá 
a seleccionar de entre las personas inscritas en el Registro General de Adopciones y 
Acogimientos Preadoptivos aquellas más adecuadas a las características de los mismos, 
teniendo en cuenta el orden de inscripción en dicho Registro, los criterios de selección y 
los perfiles de su disponibilidad.

2. Quedan exceptuados de la limitación prevista en el párrafo anterior aquellos 
supuestos en los que, por las especiales características del menor, se estime conveniente 
en interés de éste la inclusión en el proceso selectivo de dichas personas, siempre que 
conste que mantienen su ofrecimiento.

3. Desde la formalización de la solicitud de adopción, hasta el momento de ofrecimiento 
de un menor, los solicitantes podrán modificar el cuestionario de disponibilidad inicialmente 
presentado.

Artículo 24.- Criterios de selección. 

1. Cuando los menores tengan edades inferiores a los treinta y seis meses se seguirá 
como norma general el orden cronológico de antigüedad de las solicitudes de adopción 
suscritas por quienes hayan sido declarados idóneos.

2. Cuando los menores superen los treinta y seis meses o presenten características, 
circunstancias o necesidades especiales, se propondrá a los solicitantes que ofrezcan 
las mejores condiciones y garantías para asegurar una adecuada integración y óptimo 
desarrollo. Tras este criterio, serán de aplicación los establecidos en el apartado 1.º del 
presente artículo.

3. Se consideraran preferentes los ofrecimientos cuya diferencia de edad entre los 
acogedores y el o los menores no sea superior a los 45 años. Excepcionalmente podrá 
flexibilizarse esta circunstancia ante una disponibilidad especial respecto de grupos de 
hermanos o menores con características especiales. En caso de matrimonio o pareja 
unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal, se tomará 
como referencia la edad del menor que se ofrezca para la adopción, ya sea de manera 
individual o en pareja. 

No obstante lo anterior, las personas que se ofrecen para la adopción no podrán 
superar los 58 años.

4. No se considerarán preferentes en los procesos de selección de acogedores 
preadoptivos, a los solicitantes que hayan tenido hijo biológico o que hayan iniciado un 
acogimiento previo a la adopción o una adopción internacional, dentro del plazo del año 
siguiente al nacimiento o al inicio del acogimiento familiar, permanente o preadoptivo.

Artículo 25.- Elaboración de Informe-propuesta.

1.- Los Técnicos correspondientes en materia de protección de menores trasladará 
a la Comisión Técnica de Valoración un Informe-Propuesta sobre la adecuación del 
acogimiento preadoptivo ordenado por orden de prelación atendiendo a la aplicación de los 
criterios de selección establecidos en el artículo anterior, en atención a las características 
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del menor o de los menores correspondientes con expresión de las razones que avalen 
la propuesta y, en su caso, justifiquen la exclusión de los interesados precedentes en la 
ordenación del Registro.

2.- Excepcionalmente, el Informe-Propuesta podrá, motivadamente, variar el número 
de acogedores adecuados previsto en el apartado anterior.

3.- Dicho informe-Propuesta será elevada al Consejero/a de Bienestar Social para 
dictar la oportuna Orden al respecto, que contendrá el acuerdo de la Comisión.

Artículo 26.- Tramitación.

1. La Comisión Técnica de valoración examinará los expedientes informados y 
comprobará la corrección de la Propuesta.

2. La Dirección General del Menor y la Familia recabará el consentimiento por escrito 
de la o las personas propuestas. 

Artículo 27.- Finalización.

1. Recibido el informe y la documentación aportada, la Comisión Técnica de Valoración 
elevará la oportuna propuesta de resolución al Consejero/a de Bienestar Social que dictará 
orden sobre el acogimiento familiar del menor, y se formalizará con la firma del acta en la 
cual se expresará las condiciones del mismo, y, en su caso, la remisión de la propuesta 
al órgano judicial competente, debiendo cumplirse lo dispuesto en los apartado 2 y 3 del 
Art. 173 del Código Civil.

2. Esta Orden se realizará en favor de la o las personas inicialmente propuestas, 
siempre que a la vista de las actuaciones realizadas se mantenga su idoneidad.

3. La Orden se notificará a las personas acogedoras, a los padres que no estén 
privados de la patria potestad y al Ministerio Fiscal. En la notificación que se remita a 
los padres que no estén privados de la patria potestad, no constará el nombre de los 
acogedores, en interés del menor.

SECCIÓN TERCERA. Seguimiento y cese

Artículo 28.- Seguimiento del acogimiento familiar preadoptivo.

1. Los Técnicos de la Dirección General del Menor y la Familia comprobarán 
periódicamente el cumplimiento de las obligaciones de los acogedores y las condiciones 
del acogimiento familiar, orientando y asesorando en las distintas fases del proceso y 
emitiendo los correspondientes informes de seguimiento. De todo ello se dará cuenta al 
Ministerio Fiscal.

2. El informe de seguimiento contemplará las circunstancias de los menores en 
acogimiento en cuanto a su situación personal, familiar y social, y deberá contar igualmente 
con la evaluación oportuna a fin de que se valore su continuidad, propuesta de adopción 
o cese.

3. Si en virtud del acogimiento familiar el menor pasara a residir en otra Comunidad 
Autónoma podrá solicitarse la colaboración de la entidad pública competente en materia 
de protección de menores de dicha Comunidad Autónoma.
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4. Si la familia se trasladase a otra Comunidad, y/o hubieran establecido su residencia 
efectiva en dicha Comunidad, se solicitará el traslado del expediente a la misma.

Artículo 29.- Cese del acogimiento familiar preadoptivo. 

1. El acogimiento familiar preadoptivo cesará por las causas previstas en el Art. 173.4 
del Código Civil.

2. El cese de un acogimiento familiar preadoptivo por causa imputable a los acogedores, 
comportará la realización de una nueva valoración de la idoneidad de las personas que lo 
iniciaron y el dictamen de una nueva idoneidad, dando lugar a la nueva reubicación en el 
Registro. 

CApíTULO v

LA pROpUESTA pREvIA DE ADOpCIÓN

Artículo 30.- propuesta de la Comisión Técnica de valoración. 

1. Los Técnicos de la Dirección General del Menor y la Familia elevará un informe a 
la Comisión Técnica de Valoración, en el que, en su caso, se evalúen los resultados del 
acogimiento, oído el menor cuando sea mayor de doce años, y se ponga de manifiesto el 
grado de incorporación de éste al núcleo familiar acogedor y la conveniencia o no de la 
adopción.

2. La Comisión Técnica de Valoración estudiará el informe referido en el párrafo 
anterior, elevará la oportuna propuesta al Consejero/a de Bienestar Social quien dictará 
orden al respecto, en función de los intereses del menor.

3. La propuesta previa de adopción ordenada por el Consejero/a de Bienestar Social 
será elevada al Juez con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 31.- Contenido de la propuesta previa de adopción.

En la propuesta previa de adopción se expresarán especialmente:

a) Las condiciones personales, familiares, sociales y medios de vida del adoptante 
o adoptantes seleccionados y sus relaciones con el adoptando.

b) En su caso, el último domicilio conocido del cónyuge del adoptante, cuando haya 
de prestar su consentimiento, y el de los padres o guardadores del adoptando.

c) Si unos y otros han formalizado su asentimiento ante la Entidad pública o en 
documento auténtico.

d) La historia completa del menor.

e) La concurrencia en adoptante y adoptado de la capacidad necesaria.

f) La ausencia de prohibiciones existentes para la adopción.

g) Los informes del adoptante o adoptantes relativos a sus condiciones personales, 
familiares y sociales medios de vida y relaciones con el adoptado.

h) Un resumen del seguimiento del acogimiento que reflejará la evolución del menor 
su plena integración en la familia acogedora, la imposibilidad de reintegración 
en la propia y conveniencia de la adopción.

i) Cuantos documentos e informes sean necesarios.
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Artículo 32.- Causas de cese de los efectos de la propuesta previa de adopción. 

Cesarán los efectos de la propuesta previa de adopción, por las siguientes causas:

a) Cuando haya recaído auto judicial de constitución de la Adopción.

b) Cuando se haya producido el desistimiento de los interesados de su ofrecimiento 
para la adopción.

CApíTULO vI

LA ADOpCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 33.- Régimen general de la adopción internacional. 

1. En materia de adopción internacional, la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, ejercerá, como Entidad pública, las funciones establecidas en el 
Art. 25 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, y las derivadas de 
su condición de Autoridad Central a los efectos del Convenio relativo a la Protección del 
Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya el 29 de 
mayo de 1993, así como la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional y 
la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia.

2. Serán de aplicación a las solicitudes de declaración de idoneidad para la adopción 
de un menor con residencia en otro Estado, además de los requisitos establecidos en 
el Código Civil y de los criterios de valoración indicados en los Arts. 8 y 9 del presente 
Reglamento, los que, en su caso, se establezcan por las autoridades del Estado de origen 
del menor, respecto de los cuales se informará a los que se ofrecen para la adopción. Así 
mismo, se prestará atención a la aptitud de los que se ofrecen para la adopción para asumir 
una adopción internacional, a su capacidad para tratar adecuadamente las cuestiones 
relativas a la diferencia étnica y cultural y a su actitud respecto a los orígenes del menor.

3.- Podrá solicitarse simultáneamente la declaración de idoneidad para adopción en la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la de adopción internacional. La eventual asignación de un 
menor en acogimiento familiar preadoptivo o adopción a los solicitantes será comunicada a 
las autoridades del Estado donde haya de tramitarse la solicitud de adopción internacional 
dará lugar a al actualización de la valoración realizada.

Artículo 34.- Tramitación de expedientes de adopción internacional. 

1. La obtención de la declaración de idoneidad es requisito previo para la tramitación 
del procedimiento de adopción internacional. Esta declaración se ajustará al procedimiento 
establecido en la Sección 2.ª del Capítulo III del presente Reglamento.

2. Una vez resuelto el procedimiento para la declaración de idoneidad, se remitirá a la 
autoridad competente del Estado de origen del menor un informe acerca de la identidad, 
capacidad jurídica y aptitud para adoptar de los solicitantes, situación personal, familiar 
y sanitaria, medio social, motivación y aptitud para asumir una adopción internacional 
y sobre los menores que estarían en condiciones de adoptar, en aquellos supuestos en 
los que no exista en la Ciudad se solicitará dicho trámite a los organismos acreditados 
seleccionada por los adoptantes.
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Artículo 35.- Organismos Acreditados de Adopción internacional. 

De conformidad con lo dispuesto en 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, la Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de 
Bienestar Social podrá atribuir a los citados Organismos Acreditados funciones de 
mediación en adopción internacional, concediéndoles para ello la debida acreditación y 
supervisando con carácter general su actuación. 

En aquellos en los que no exista en la Ciudad, se solicitara dicho trámite a los 
Organismos Acreditados seleccionadas por los adoptantes, solicitándose autorización a la 
Comunidad, una vez aceptado el expediente por el organismo acreditado.

Artículo 36.- Comunicación de asignaciones y adopciones. 

La Dirección General del Menor y la Familia asumirá la recepción del informe que 
sobre la adopción del menor remita la Autoridad competente de su Estado de origen o el 
Organismos Acreditado, a efectos de emitir el correspondiente informe de conformidad 
previsto en la letra b) del Art. 17 del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo  
de 1993.

Artículo 37.- Seguimiento. 

La información acerca de la situación del menor posterior a su adopción, solicitada 
por la Autoridad competente de su Estado de origen, será remitida a ésta por el órgano 
competente en la materia, previo informe de los equipos técnicos profesionales autorizados, 
o bien por los Organismos Acreditados en Adopción Internacional correspondientes.

CApíTULO vII

EL REgISTRO gENERAL DE ADOpCIONES y ACOgIMIENTOS 

Artículo 38.- Registro general de Adopciones y Acogimientos.

1. En la Dirección General del Menor y la Familia existirá un Registro General de 
Adopciones y Acogimientos en el que se inscriban las personas que, habiendo formulado 
su ofrecimiento para el acogimiento y la adopción nacional, hayan sido declaradas idóneas 
mediante la correspondiente Orden.

2. La inclusión en el Registro únicamente supone el reconocimiento administrativo de 
la idoneidad para ser propuesto como acogedor y adoptante. En ningún caso se entenderá 
como el reconocimiento del derecho a que se produzca efectivamente el acogimiento o la 
adopción.

Artículo 39.- Secciones y contenido de Registro.

1.- El Registro de acogimiento y adopciones se divide en cinco secciones.

A) Sección de acogimiento preadoptivo.

b) Sección de acogimientos con características especiales.

C) Sección de acogimiento de urgencia.
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C) Sección de acogimiento temporal. 

D) Sección de acogimiento permanente.

E) Sección de acogimiento especializado.

2. El referido Registro es un instrumento público, de carácter reservado, de ordenación 
interna que contendrá, al menos, los datos relativos a:

a) Número de Registro.

b) Número de expediente.

c) Fecha y hora de entrada en los registros de presentación de solicitudes.

d) Nombre y apellidos del/de los solicitante/s.

e) Fecha de la resolución de declaración de idoneidad.

f) Fecha de la resolución de acogimiento o de propuesta de acogimiento.

g) Fecha de formalización del documento de acogimiento familiar.

h) Fecha de remisión al juzgado de la propuesta de acogimiento.

i) Fecha del auto de acogimiento y sentido del mismo.

j) Fecha de la resolución o del auto de cese de acogimiento.

k) Fecha de la propuesta de adopción.

l) Fecha del auto de adopción y sentido del mismo.

m) Apellidos y nombre del menor.

n) Observaciones.

3. La información derivada del registro podrá obtenerse por quien manifieste 
interés legítimo en ella y con las limitaciones derivadas del Art. 18 de la Constitución, de 
la correspondiente Ley 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y de la demás normativa aplicable.

Artículo 40.- Inscripción. 

1. La inscripción en el Registro se realizará por orden cronológico de la Orden de 
declaración de idoneidad.

2. En caso de igualdad de fecha de resolución será criterio determinante el orden 
cronológico de presentación de la solicitud.

Artículo 41.- Cancelación de la Inscripción. 

1.- La declaración de no idoneidad de una persona inscrita en el Registro General 
de Acogimiento y, que sea consecuencia de una nueva valoración, en los supuestos 
contemplados en este Reglamento, dará lugar a la cancelación de su inscripción en este 
Registro.

2.- El cese de un acogimiento preadoptivo dará por causas imputables a los acogedores, 
al decaimiento del lugar en el cual se encontraban inscritos los mismos en el Registro.



página 4073bOME Número 5387 Martes, 1 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CApíTULO vIII

DE LOS TIpOS DE ACOgIMIENTO DISTINTOS AL ACOgIMIENTO 
FAMILIAR pREADOpTvO

El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su 
duración y objetivos:

SECCIÓN pRIMERA.- Tipos de acogimiento:

Artículo 42.- ACOgIMIENTO FAMILIAR DE URgENCIA (FAMILIAS CANgURO)

El acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis años, tendrá 
generalmente una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de 
protección familiar que corresponda.

1.- Objeto.- Este tipo de acogimiento familiar de urgencia pretende favorecer 
la integración de menores objeto de protección en hogares de Familias de Urgencia 
y Diagnóstico que, siendo las más adecuadas, cubran temporalmente todas sus 
necesidades.

2.- Destinatarios.- Cualquier persona o familia, de entre 25 y 55 años, que quieran 
y puedan, por sus actividades profesionales, participar voluntariamente en el Programa 
de Familias de urgencia (Canguro) que ofrezca un ambiente familiar y afectivo adecuado 
para un niño/a, una vez seleccionada y declaradas idóneas por la Consejería de Bienestar 
Social mediante Orden del Consejero/a de Bienestar Social a propuesta de la Comisión 
de Valoración. 

3.- Formación.- Todas las familias pasarán voluntariamente por un intenso período 
de formación y valoración, hasta ser evaluadas como idóneas.

4.- Los que se ofrecen para ser acogedores deberán tener experiencia en educación 
y/o crianza de hijos, comprometiéndose formalmente y admitir ser conducidas y orientadas 
para conseguir el objetivo del Proyecto.

5.- Deben tener un entorno social, psicológico y educativo favorable, así como medios 
económicos suficientes para abordar inicialmente estas estancias de urgencia en sus 
hogares.

6.- Se asumirá en todo momento la temporalidad y los objetivos del acogimiento, y 
los objetivos de dicha estancia en su hogar, durante la cual se valorará con su ayuda el 
diagnóstico más adecuado.

7.- De tratarse de una familia monoparental, deberá dedicar la misma atención que se 
exige en el caso de una pareja.

8.- Las familias canguros serán remuneradas con los mismos criterios que en el resto 
de acogimientos no especializados, si bien la Consejería de Bienestar Social suministrará 
los artículos necesarios para el acogimiento del menor.

9.- La solicitud para constituirse en familia canguro se realizará mediante la 
presentación de la solicitud (ANEXO I) siendo la documentación requerida la misma que 
para el acogimiento familiar con familia ajena.



página 4074bOME Número 5387 Martes, 1 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

10.- Los destinatarios del programa son menores tutelados por la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

11.- Salvo que exista causa justificada dictaminada por los Jueces de Menores, 
Fiscalía o Informe de los Técnicos de protección, los menores tendrán visitas reguladas 
con los padres u otros familiares, en el Punto de Encuentro de la Ciudad de Melilla.

12.- El acogimiento finaliza siempre, por las siguientes causas:

– Reintegración familiar.

– Con un acogimiento familiar.

– Con un acogimiento familiar preadoptivo del banco de familias adoptivas.

13.- La situación en que el menor permanece en la familia canguro siempre es una 
excepción.

Artículo 43.- ACOgIMIENTO FAMILIAR TEMpORAL.

Tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la 
reintegración de éste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de 
protección que revista un carácter más estable como el acogimiento familiar permanente 
o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el 
interés superior del menor aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata 
reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva, dependiendo 
de las circunstancias del caso.

Artículo 44.- ACOgIMIENTO FAMILIAR pERMANENTE.

Se constituirá bien al finalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser 
posible la reintegración familiar, o bien directamente en casos de menores con necesidades 
especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen. La Entidad 
Pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas 
facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo, 
en todo caso, al interés superior del menor.

SECCIÓN II.- Formalización y Contenido mínimo  
del procedimiento de acogimiento familiar

Artículo 45.- El procedimiento de acogimiento familiar se iniciará mediante solicitud de 
interesado conforme a la solicitud determinada en el ANEXO I del presente Reglamento.

SECCIÓN III.- Declaración de idoneidad para acogimiento familiar

Artículo 46.- Presentada la solicitud, comienza la declaración de idoneidad de la 
familia. ésta trata de garantizar que las familias de acogida son aptas para cubrir las 
necesidades del/la menor y cumplir las obligaciones establecidas legalmente.

El estudio de valoración de idoneidad se realizará por el equipo de acogimiento y 
adopción de la Dirección General del Menor y la Familia.

La valoración de la idoneidad de los solicitantes se realizará en primer lugar en 
atención del “interés superior de los menores”, pudiéndose tener en cuenta los siguientes 
criterios generales:
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a) Existencia de motivaciones adecuadas y compartidas para el acogimiento 
familiar.

b) Capacidad afectiva.

c) Ausencia de enfermedades y/o discapacidades físicas o psíquicas que por sus 
características o evolución perjudiquen o puedan perjudicar el desarrollo integral 
de un/a menor.

d) Estabilidad familiar y madurez emocional de los solicitantes, así como en su 
caso, la aceptación del acogimiento familiar por parte del resto de las personas 
que convivan con ellos.

e) Capacidad de aceptación de la historia personal de un/a menor y de sus 
necesidades especiales, en su caso.

f) Habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan 
producir como consecuencia de la relación con el/la menor.

g) Apoyo social que puedan recibir por parte de la familia extensa u otros.

h) Actitud positiva y flexible para la educación de un/a menor, y disponibilidad de 
tiempo para su cuidado y ocio.

i) Actitud positiva y disponibilidad para el seguimiento y orientación en el proceso 
de integración del menor o la menor y la familia.

j) Condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda e infraestructura del 
hábitat.

k) Nivel de integración social de la familia.

l) Capacidad de aceptación de las diferencias étnicas, culturales y sociales de  
los/as menores.

Para el acogimiento familiar de urgencia se tendrán en cuenta, además, los siguientes 
criterios específicos:

a) La aceptación de la temporalidad del acogimiento.

b) La presencia de la familia biológica como figura activa.

Para el acogimiento familiar permanente se tendrán en cuenta, además, los siguientes 
criterios específicos:

• La aceptación de una situación sin límite temporal predeterminado.

• La ausencia de expectativas de adopción.

• La ausencia de expectativas de retorno del menor o la menor con su familia de 
origen.

• La relación del menor o la menor con su familia biológica.

Una vez realizadas las pruebas y las entrevistas correspondientes y analizada la 
documentación, los equipos técnicos elaborarán los informes relativos a las circunstancias 
que concurren en los solicitantes y emitirán una propuesta sobre su idoneidad o no  
idoneidad para el acogimiento familiar. Si la propuesta es positiva, indicarán las 
características de los menores que pueden acoger.
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Seguidamente existirá un plazo máximo de 15 días naturales en el que se le pondrá 
de manifiesto el expediente a los solicitantes para que puedan alegar y presentar los 
documentos que estimen oportunos, y una vez transcurrido el plazo de alegaciones, salvo 
que con anterioridad manifiesten su conformidad, la Comisión Técnica de valoración dictará 
propuesta acerca de la idoneidad de los solicitantes al Sr./a Consejero/a de Bienestar 
Social quien dictará Orden en ese sentido, que será notificada a los interesados. En caso 
de resolución de idoneidad se ordenará su inscripción en el Registro de Solicitantes de 
Acogimiento y Adopción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el caso de resolución desestimatoria, los interesados no pueden volver a presentar 
otra solicitud hasta transcurrido, al menos, un año desde la notificación de la anterior 
resolución. Dicha resolución puede ser impugnada ante la Jurisdicción competente.

Artículo 47.- La declaración de idoneidad tendrá una vigencia de tres años, debiendo 
ser actualizada a su término, con el fin de comprobar si se mantienen las circunstancias 
que motivaron su reconocimiento. Independientemente los interesados tienen la obligación 
de comunicar los eventuales cambios de su situación personal y familiar.

En el caso de sobrevenir circunstancias susceptibles de modificar la idoneidad de los 
interesados, se iniciará por parte de la Administración el procedimiento de actualización de 
dicha declaración en cuanto se tenga conocimiento de tales hechos.

Artículo 48.- La inscripción en el Registro de Solicitantes de Acogimiento y Adopción 
de la Ciudad Autónoma de Melilla únicamente produce el reconocimiento administrativo de 
la idoneidad para poder recibir a un menor en acogimiento familiar, sin que en ningún caso 
implique derecho a que éste se produzca.

SECCIÓN Iv.- Selección de familia para un/a menor  
o grupo de hermanos/as

Artículo 49.- Cuando un/a menor tutelado/a por la Ciudad Autónoma, precisa de la 
medida de acogimiento familiar, se inicia de oficio por la Dirección General del Menor y la 
Familia el proceso de selección de familia.

En este proceso de selección, siempre tiene preferencia la familia extensa del/la 
menor.

Artículo 50.- Para la selección de familia extensa, se tendrán en cuenta las siguientes 
circunstancias:

• Existencia de vínculo afectivo entre los solicitantes y el menor o posibilidades de 
establecerlo.

• Capacidad de los solicitantes de preservar al menor de las condiciones 
que generaron la situación de desamparo, así como una adecuada aptitud 
educadora.

• Ausencia de oposición al acogimiento de las personas que convivan en el 
domicilio de los solicitantes.

• Menor distancia generacional entre los solicitantes y el menor.

• Será la valoración de la Comisión de valoración, previo informe de técnicos de 
Acogimiento y Adopción la que determine a su criterio el interés superior de los 
menores.
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Artículo 51.- Para la selección de familia ajena, del Registro de Solicitantes de 
Adopción y Acogimiento Familiar de Melilla se preseleccionan aquellas familias que 
respondan su declaración de idoneidad a las características del/la menor. Proponiéndose 
a aquellos solicitantes que ofrezcan las mayores posibilidades para la integración familiar 
y el óptimo desarrollo del menor, en función del historial y características de éste.

Para ello, se podrán tener en cuenta los siguientes criterios:

• relación sociocultural: Tendrán preferencia los solicitantes que pertenezcan al 
contexto próximo del menor.

• Formación: En el caso de acogimiento familiar de menores con necesidades 
especiales, se dará prioridad a los solicitantes que por su formación, profesión 
y experiencias estén especialmente cualificados para su adecuada atención.

• Será el informe de la Comisión de valoración, previo informe de los Técnicos de 
Acogimiento y Adopción la que determine a su criterio el interés superior de los 
menores.

SECCIÓN v.- Acoplamiento y formalización del Acogimiento  
Familiar distinto al preadoptivo

Artículo 52.- procedimiento para la formalización del acogimiento familiar.

1.- Una vez realizada la selección, se ofrece a la familia acogedora la información 
disponible acerca del niño, niña o grupo de hermanos/as y de las condiciones del 
acogimiento que se le propone, solicitando su aceptación. Asimismo se le comunica a el/
la menor o menores, de forma comprensible y adecuada a su edad, la decisión sobre su 
acogimiento, y se pide su opinión, siendo necesaria su conformidad si tiene doce años 
cumplidos.

2.- A partir de este momento comienza el acoplamiento que es una fase previa al 
acogimiento, que tiene lugar en todos los tipos de acogimiento familiar, excepto en el 
acogimiento de urgencia. Consiste en un período de tiempo en el que el/la menor o grupo 
de hermanos y la familia seleccionada se conocen, adaptan y aceptan mutuamente. 
Su duración varía en función de la edad de los/as menores y de cómo se produzca la 
adaptación.

3.- Cuando los profesionales consideran que es necesaria la convivencia permanente 
entre el/la menor y la familia acogedora se formaliza el acogimiento familiar, informando 
a los padres o tutores que no estén privados de la patria potestad para que presten su 
conformidad. En el caso de no prestarse dicho consentimiento, se adoptarán las medidas 
judiciales oportunas al respecto.

4.- El documento de formalización del acogimiento familiar se acompañará de un anexo 
en el que constan las características y condiciones más importantes: Tipo de acogimiento, 
duración, régimen de visitas y contactos del menor y su familia biológica, compromisos y 
obligaciones, motivos del cese, etc., los cuales constarán en su acta correspondiente.

SECCIÓN vI. SEgUIMIENTO y ApOyO TÉCNICO DURANTE EL ACOgIMIENTO

Artículo 53.- Constituido el acogimiento familiar el equipo técnico de la Dirección 
General del Menor y la Familia, realizan un seguimiento periódico del desarrollo del/a 
menor o menores, de la relación con su familia biológica y con la familia acogedora, a 
través de entrevistas, visitas domiciliarias y coordinación con los servicios sociales, 
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sanitarios y educativos que resulten oportunos. Se trata de comprobar que los  
acogidos/as están recibiendo los cuidados y atenciones que necesitan, realizando 
actuaciones de ayuda, asesoramiento, intervención o derivación a recursos especializados 
en aquellas situaciones que lo requieran.

Artículo 54.- En el caso de acogimientos temporales de menores de tres años, se 
revisará cada tres meses y respecto de mayores de esa edad, se revisará cada seis meses. 
En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año cada seis meses 
y, a partir del segundo año, cada doce meses.

No obstante, bien de oficio o a instancia de parte se podrá proceder a la revisión de 
los acogimientos, independientemente de los plazos establecidos anteriormente.

Artículo 55.- En los casos de acogimiento permanente, si tras un período continuado se 
observa la plena integración del/a menor o menores en la familia acogedora, la Consejería 
de Bienestar Social podrá solicitar al Juzgado la atribución a los acogedores de facultades 
tutelares que faciliten el desempeño de sus responsabilidades.

SECCIÓN vII.- EXTINCIÓN DEL ACOgIMIENTO FAMILAR

Artículo 56.- Se promoverá la extinción del acogimiento familiar cuando, como 
consecuencia del seguimiento efectuado o a instancia de los interesados, se constate que 
la medida o los/as acogedores ya no son adecuados/as para el desarrollo psicosocial del/
la menor. Para ello, se procederá a la revisión de oficio de la adecuación de la familia para 
el acogimiento que le haya sido concedida.

Los acogimientos familiares se extinguen por cualquiera de las siguientes causas:

• Mayoría de edad.

• Constituirse la adopción.

• reintegración familiar del menor.

• Muerte. 

• Por cualquiera otros supuestos contenidos en la Ley. 

SECCIÓN vIII. ApOyO ECONOMICO DURANTE EL ACOgIMIENTO

Artículo 57.- La persona o personas que formalizan el acogimiento familiar de uno 
o más menores recibirán apoyo económico, mediante prestaciones que tendrán como 
finalidad favorecer la medida de acogimiento familiar y contribuir a sufragar los gastos 
ordinarios y extraordinarios originados por la atención y cuidado de los/as menores 
acogidos, así como remunerar, en su caso, la especial dedicación y cualificación de la 
familia acogedora.

1.- Prestación específica para los acogimientos con familias acogedoras 
especializadas: Tiene por objeto remunerar la especial cualificación y disponibilidad de 
las personas acogedoras, que percibirán, además de la prestación básica que corresponda 
según lo establecido, la cuantía que en la preceptiva orden dictada por esta Consejería se 
fije para este tipo de acogimiento, con independencia del número de menores acogidos.

2.- prestación extraordinaria: Está dirigida a sufragar gastos específicos que 
no se encuentran protegidos por el sistema asistencial público, como ortodoncia,  
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fisioterapia, etc. Su cuantía se fijará en función del importe del gasto realizado, previo 
informe del técnico competente favorable.

Las prestaciones económicas para los menores y familias acogedoras se encontrarán 
recogidas mediante Orden del Consejero de Bienestar Social las cuales será publicadas 
en BOME. 

SECCIÓN IX.- FORMALIzACIÓN DEL ACOgIMIENTO FAMILIAR

Artículo 58.- A la resolución de formalización del acogimiento familiar a que se refiere 
el apartado anterior, acordada conforme a los términos previstos en el Código Civil, se 
acompañará un documento anexo (Acta de formalización) que incluirá los siguientes 
extremos: 

a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.

b) Los consentimientos y audiencias necesarias.

c) La modalidad del acogimiento, duración prevista para el mismo, así como su 
carácter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en razón de la 
vinculación del menor con la familia o persona acogedora.

d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

1.º  El régimen de visitas, estancia, relación o comunicación, en los supuestos 
de declaración de desamparo, por parte de la familia de origen, que podrá 
modificarse por la Entidad Pública en atención al interés superior del 
menor.

2.º  El sistema de cobertura por parte de la Entidad Pública de los daños que 
sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.

3.º  La asunción por parte de los acogedores de los gastos de manutención, 
educación y atención socio-sanitaria.

e) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, 
vaya a realizar la Entidad Pública y el compromiso de colaboración con dicho 
seguimiento por parte de la familia acogedora.

f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.

g) La compensación económica, apoyos técnicos y otro tipo de ayudas que, en su 
caso, vayan a recibir los acogedores.

h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.

La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal. 

CApíTULO IX.- ACOgIMIENTO FAMILIAR ESpECIALIzADO

Artículo 59.- Las personas o familias que deseen ser acogedores especializado 
deberán presentar en la Dirección General del Menor y la Familia la oportuna solicitud 
acompañada de los documentos reseñados en el artículo 10, que será valorada con arreglo 
a los criterios previstos en la sección anterior, con las modificaciones que a continuación 
se reseñan:
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a) En el plazo de tres meses desde la presentación de la correspondiente solicitud 
se incorporará al expediente, cuantos informes se estimen necesarios para 
el conocimiento del medio familiar en que habrá de desarrollarse el menor, 
informe psicológico donde se detalle el resultado de las pruebas practicadas y 
la interpretación de las mismas, expresando que los solicitantes deberán tener 
una titulación académica específica para las necesidades y características del 
menor.

b) La valoración de la idoneidad de los solicitantes tendrá en cuenta, especialmente, 
su especial aptitud educadora, la disponibilidad de tiempo para la educación del 
menor y la dedicación habitual al cuidado de los menores que van a recibir en 
acogimiento, así como la experiencia en la educación, cuidado y atención de 
menores.

c) En la resolución que declara la idoneidad de los solicitantes, deberá especificar 
las características y edades de los menores para los que se consideran 
idóneos, y ordenará su inscripción en el Registro de solicitantes de adopción y 
acogimiento, en la Sección correspondiente.

Artículo 60.- El número máximo de menores que pueden acoger las personas o 
familias declaradas idóneas como acogedores especializados, será el de tres, salvo que 
se trate de grupos de hermanos, en cuyo caso podrá exceder de dicha cifra hasta el 
número que la Dirección General del Menor y la Familia estime conveniente en atención a 
las necesidades concretas de los menores, y la valoración por parte de los Técnicos de la 
Dirección General del Menor y la Familia sobre este extremo.

DISpOSICIÓN ADICIONAL

Disposición Adicional primera.

Como Anexos al presente Reglamento se establecen los modelos normalizados a 
efectos de las solicitudes de acogimiento familiar y adopción nacional e internacional.

Disposición Adicional Segunda.

En los supuestos de acogimientos familiares distintos al preadoptivo, a efecto de 
remuneración del mismo, se tendrá en cuenta la Orden que se dicten a este respecto que 
será publicada en el BOME de la Ciudad Autónoma de Melilla, de, así como sus posibles 
modificaciones.

Disposición Adicional Tercera.

La Ciudad Autónoma de Melilla podrá suscribir Convenios de colaboración con otras 
Entidades Públicas, ONG’s, etc.., a los efectos de constituir acogimientos familiares 
con familias por razones de urgencia, conforme a las prescripciones establecidas en la 
Ley 26/2015.

Disposición Adicional Cuarta.

En lo no contenido en la presente, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
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DISpOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria única. Régimen de aplicación.

El presente Reglamento será también de aplicación a los expedientes en tramitación 
a su entrada en vigor, así como a los solicitantes ya inscritos en el Registro General de 
Adopciones y Acogimientos Familiares simple y permanentes y Preadoptivos a que se 
refiere el Capítulo vII de esta norma.

DISpOSICIÓN DEROgATORIA

Disposición Derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.

DISpOSICIÓN FINAL

Disposición Final. Entrada en vigor. 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
“BOME”.
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ANEXO I 
 
 
OFRECIMIENTO PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES (FAMILIA 
EXTENSA). 
 
D. .....................................................................................................................................................con 
DNI..........................Ocupación Profesional.......................................Fecha Nac......./......./................. 
Dña....................................................................................................................................................con 
DNI..........................Ocupación Profesional.......................................Fecha Nac......./......./.................. 
Con domicilio en ..........................................................................................................nº...................... 
Provincia...................................Localidad............................................CP............................................. 
Teléfonos de contacto............................................................................................................................ 
Titulación……………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre y apellidos del menor.........................................................................................................con 
DNI.......................................Fecha y lugar de nacimiento..................................................................... 
Motivos por los que solicitan el acogimiento: 
 
 
EXPONEN: 
 
Que están en disposición de recibir en acogimiento al menor/es que anteriormente se indican, 
comprometiéndose a asumir todas las obligaciones que tanto del Código Civil como de la Ley 
Orgánica 8/2015. 
 
 
 
 
 
SE COMPROMETEN A: 
 

- Someterse a las actuaciones para el estudio inicial de comprobación de sus condiciones 
generales para el acogimiento, y para la selección cuando en su caso proceda. 

- Completar el proceso de formación que se establezca. 
- Aportar la documentación que en cada momento proceda. 
- Cumplir los deberes y obligaciones que competen a todo acogedor y los que específicamente 

puedan establecerse para el caso en el documento de formalización que haya que suscribirse 
en su día, así como las actuaciones de seguimiento del acogimiento. 

- Comunicar ante los servicios competentes de manera inmediata cualquier cambio o 
modificación producida en las circunstancias personales de cualquiera de nosotros o de 
nuestra unidad familiar. 
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DECLARAN: 
 

- Ser mayores de edad y tener plena capacidad jurídica y de obrar. 
- Que no han sido privados de la patria potestad respecto a ningún menor, ni encontrarse 

incursas en causa de privación de la misma. 
- Que no han sido condenadas mediante resolución judicial firme por delito de homicidio o 

lesiones, o por delito contra la libertad sexual o los derechos y deberes familiares, de los que 
hayan sido víctimas alguno de sus familiares o un menor de edad. 

- Que no se encuentran afectadas por investigación en curso, o por medida o actuación 
acordadas para la protección de menores a su cargo por razón de riesgo o desamparo. 

 
Por lo expuesto, SE OFRECEN para el acogimiento familiar. 
 
 
 
 En ................................a..........de......................................de....................... 
 
 
 
 
 
Fdo:.....................................     Fdo:..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente impreso y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la solicitud planteada, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación  y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General del 

Menor y la Familia sita en C/ Carlos Ramírez de Arellano nº 10, 4ª planta, 52004 Melilla. 
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OFRECIMIENTO PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES. 
 
D. .....................................................................................................................................................con 
DNI..........................Ocupación Profesional.......................................Fecha Nac......./......./................. 
Dña....................................................................................................................................................con 
DNI..........................Ocupación Profesional.......................................Fecha Nac......./......./.................. 
Con domicilio en ..........................................................................................................nº...................... 
Provincia...................................Localidad............................................CP............................................. 
Teléfonos de contacto............................................................................................................................ 
Titulación……………………………………………………………………………………………… 
 
EXPONEN: 
 
Que están en disposición de recibir en acogimiento a un/a niño/a que se encuentre bajo la 
competencia protectora de la Ciudad Autónoma de Melilla, comprometiéndose a asumir todas 
las obligaciones que tanto el Código Civil como la Ley Orgánica 8/2015. 
 
 
 
SE COMPROMETEN A: 
 

- Someterse a las actuaciones para el estudio inicial de comprobación de sus condiciones 
generales para el acogimiento, y para la selección cuando en su caso proceda. 

- Completar el proceso de formación que se establezca. 
- Aportar la documentación que en cada momento proceda. 
- Cumplir los deberes y obligaciones que competen a todo acogedor y los que específicamente 

puedan establecerse para el caso en el documento de formalización que haya que suscribirse 
en su día, así como las actuaciones de seguimiento del acogimiento. 

- Comunicar ante los servicios competentes de manera inmediata cualquier cambio o 
modificación producida en las circunstancias personales de cualquiera de nosotros o de 
nuestra unidad familiar. 

 
DECLARAN: 

 
- Ser mayores de edad y tener plena capacidad jurídica y de obrar. 
- Que no han sido privados de la patria potestad respecto a ningún menor, ni encontrarse 

incursas en causa de privación de la misma. 
- Que no han sido condenadas mediante resolución judicial firme por delito de homicidio o 

lesiones, o por delito contra la libertad sexual o los derechos y deberes familiares, de los que 
hayan sido víctimas alguno de sus familiares o un menor de edad. 
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- Que no se encuentran afectadas por investigación en curso, o por medida o actuación 
acordadas para la protección de menores a su cargo por razón de riesgo o desamparo. 

 
Por lo expuesto, SE OFRECEN para el acogimiento familiar de un menor de las características que 
se especifican en el presente documento. 
 
 
 
 En ................................a..........de......................................de....................... 
 
 
 
 
 
Fdo:.....................................     Fdo:..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente impreso y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la solicitud planteada, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación  y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General del 
Menor y la Familia sita en C/ Carlos Ramírez de Arellano nº 10, 4ª planta, 52004 Melilla. 
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CONDICIONES PARA EL OFRECIMIENTO. 
 
 

1. MODALIDADES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR. 
 

 Simple .    
 Permanente. 
 De urgencia. 
 Especializado. 
 
2. TIPOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR. 
 

A) Forma en la que se acuerden: 
 Provisional.  
 Judicial. 
 Administrativo. 

 
B) Duración 

 De corta duración, no más de 3 meses. 
 De duración media, mas de 3 meses y menos de 18. 
 De larga duración, cuando se sobrepasen los 18 meses. 

 
C) Continuidad o discontinuidad de la atención 
 

 A tiempo completo. 
 A tiempo parcial. 
 

D) Atención que se dispense u ofrezca. 
 

 Ordinarios (niños/as sin condiciones especiales para su cuidado). 
 Niños con características especiales para su cuidado: 
 Problemas de salud. 
 Enfermedades infectocontagiosas 
 Problemas de toxicomanías u otras adicciones. 
 Trastornos del sueño o alimenticios. 
 Estar afectados por grave discapacidad : 

o Física  
o Psíquica 
o Sensorial 

 Problemas de aprendizaje. 
 Problemas de conducta 
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 Trastornos emocionales. 
 Trastorno mental. 
 Conductas sexuales inadecuadas. 
 Encontrarse cumpliendo medidas acordadas en aplicación de la legislación reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores. 
 La existencia de hermanos, cuando en razón de su interés, resulte conveniente su 

acogimiento conjunto. 
 Cualesquiera otras cuya concurrencia haga precisa la dispensación al menor de una atención 

específica de especial dedicación, especial preparación, urgencia o emergencia  
Especificar 
.................................................................................................................................................... 

 
3. EDADES. 
 

 De 0 a 18 meses. 
 De 19 meses hasta 3 años. 
 De 3 a 6 años. 
 De 7 a 12 años. 
 Más de 12 años. 
 

4. OTRAS. 
 
¿Aceptan hermanos/as?  .......... ¿Cuántos?.............. ¿Edad máxima del mayor? 
 
¿Aceptan el contacto del menor con la familia de origen?  
 

 Si. 
 No. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente impreso y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la solicitud planteada, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación  y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General del 
Menor y la Familia sita en C/ Carlos Ramírez de Arellano nº 10, 4ª planta, 52004 Melilla. 
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ANEXO II. 
 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL: OFRECIMIENTO. 
PAÍS .............................. 
(Es imprescindible la elección del país antes de dar entrada al presente documento) 
D..........................................................................…...................D.N.I..................................... 
FECHA DE NACIMIENTO……………..…..LUGAR………..................…….…………... 
ESTADO CIVIL...............................................NACIONALIDAD......................................... 
NIVEL DE ESTUDIOS............................................PROFESION.......................................... 
   
 
Dª.........................................................................…...................D.N.I..................................... 
FECHA DE NACIMIENTO……………..…..LUGAR………..................…….…………... 
ESTADO CIVIL...............................................NACIONALIDAD......................................... 
NIVEL DE ESTUDIOS............................................PROFESION.......................................... 
DOMICILIO FAMILIAR........................................................................................................ 
PROVINCIA.............................................................TELEFONO........................................... 
 
MOTIVOS POR LOS QUE SE OFRECEN PARA LA ADOPCIÓN........................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
Manifiestan ante la entidad pública de protección de menores las características de su ofrecimiento para una 
adopción, según los siguientes apartados:  
 
 

A) En cuanto a la edad: 
 

Desde.............años hasta.................años (ambos inclusive). 
 

B) En cuanto al número. 
 

 Ofrecimiento sólo para uno. 
 Aceptaría grupos de hermanos (indicar número)................ 

Edad máxima para el mayor............. 
Edad mínima para el menor. 

 
C) Otras observaciones que deseen expresar respecto al ofrecimiento. 
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D) Adopciones especiales. 
Aparte de las incógnitas y riesgos de salud asociados al desamparo que pueden presentar 
todos los menores adoptables ¿se ofrecen también para la adopción de menores con 
especiales necesidades? Poner X en aquellos casos para los que se ofrecen. 
 

 No. No nos ofrecemos para menores con discapacidades o 
enfermedades crónicas diagnosticadas. 

 Sí, nuestro ofrecimiento está abierto a menores que puedan presentar 
necesidades especiales por razón de (marcar todas las que procendan): 

 
 Discapacidad visual: pérdida total de visión o limitación severa de la capacidad visual. 
 
 Discapacidad auditiva: pérdida total de audición o limitación severa de 

la capacidad auditiva. 
 Enfermedades o malformaciones que afectan a su salud física paro no al 

desarrollo intelectual, que precisen tratamientos médicos y/o 
quirúrgicos (diabetes, cardiopatías, malformaciones del sistema 
digestivo o excretor, labio leporino/fisura palatina...) 

 
 Enfermedades crónicas de origen infeccioso (hepatitis C, VIH,...) 
 
 Dificultades de carácter físico, dificultades del movimiento y desarrollo 

muscular o esquelético (por parálisis cerebral, lesión medular, 
malformación o falta de miembros...) 

 
 Discapacidades psíquicas, retraso madurativo severo, daño neurológico 

o síndromes (como el síndrome de Down), que presentan o pueden 
presentar en el futuro discapacidad intelectual. 

 
 
En ......................... a ........de.........................de 20.... 

 
 
 
 
 
Fdo:...........................................  Fdo:.............................................. 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente impreso y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la solicitud planteada, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación  y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General del 
Menor y la Familia sita en C/ Carlos Ramírez de Arellano nº 10, 4ª planta, 52004 Melilla. 
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ANEXO III 
 
ADOPCIÓN NACIONAL: OFRECIMIENTO. 
 
D..........................................................................…...................D.N.I..................................... 
FECHA DE NACIMIENTO……………..…..LUGAR………..................…….…………... 
ESTADO CIVIL...............................................NACIONALIDAD......................................... 
NIVEL DE ESTUDIOS............................................PROFESION.......................................... 
   
 
Dª.........................................................................…...................D.N.I..................................... 
FECHA DE NACIMIENTO……………..…..LUGAR………..................…….…………... 
ESTADO CIVIL...............................................NACIONALIDAD......................................... 
NIVEL DE ESTUDIOS............................................PROFESION.......................................... 
DOMICILIO FAMILIAR........................................................................................................ 
PROVINCIA.............................................................TELEFONO........................................... 
 
MOTIVOS POR LOS QUE SE OFRECEN PARA LA ADOPCIÓN........................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
Manifiestan ante la entidad pública de protección de menores las características de su ofrecimiento para una 
adopción, según los siguientes apartados:  
 
 

E) En cuanto a la edad: 
 

Desde.............años hasta.................años (ambos inclusive). 
 

F) En cuanto al número. 
 

 Ofrecimiento sólo para uno. 
 Aceptaría grupos de hermanos (indicar número)................ 

Edad máxima para el mayor............. 
Edad mínima para el menor............... 

 
G) Otras observaciones que deseen expresar respecto al ofrecimiento. 
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H) Adopciones especiales. 
 
Aparte de las incógnitas y riesgos de salud asociados al desamparo que pueden presentar 
todos los menores adoptables ¿se ofrecen también para la adopción de menores con 
especiales necesidades? Poner X en aquellos casos para los que se ofrecen. 
 

 No. No nos ofrecemos para menores con discapacidades o 
enfermedades crónicas diagnosticadas. 

 Sí, nuestro ofrecimiento está abierto a menores que puedan presentar 
necesidades especiales por razón de (marcar todas las que procendan): 

 
 Discapacidad visual: pérdida total de visión o limitación severa de la capacidad visual. 
 
 Discapacidad auditiva: pérdida total de audición o limitación severa de 

la capacidad auditiva. 
 Enfermedades o malformaciones que afectan a su salud física paro no al 

desarrollo intelectual, que precisen tratamientos médicos y/o 
quirúrgicos (diabetes, cardiopatías, malformaciones del sistema 
digestivo o excretor, labio leporino/fisura palatina...) 

 
 Enfermedades crónicas de origen infeccioso (hepatitis C, VIH,...) 
 
 Dificultades de carácter físico, dificultades del movimiento y desarrollo 

muscular o esquelético (por parálisis cerebral, lesión medular, 
malformación o falta de miembros...) 

 
 Discapacidades psíquicas, retraso madurativo severo, daño neurológico 

o síndromes (como el síndrome de Down), que presentan o pueden 
presentar en el futuro discapacidad intelectual. 
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I) Aceptan adopciones abiertas (tras la adopción aceptarían tener relación con familiares 
biológicos del/la menor). 

 
 Contactos con hermanos/as biológicos adoptados o institucionalizados. 
 Contactos con progenitores. 
 Contactos con otros familiares biológicos (abuelos/as, tíos/as,...) 
 

 
 
En ......................... a ........de.........................de 20.... 

 
 
 
 
Fdo:...........................................  Fdo:.............................................. 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente impreso y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la solicitud planteada, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación  y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General del 
Menor y la Familia sita en C/ Carlos Ramírez de Arellano nº 10, 4ª planta, 52004 Melilla. 
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ANEXO IV. 
 
 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBEN APORTAR LAS PERSONAS QUE SE 
OFRECEN PARA ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN. 

  
1. Fotocopia del DNI  (o Tarjeta de Residencia o Pasaporte) 
2. Partida de nacimiento literal. 
3. Libro de Familia (declaración de fallecimiento, si procede) 
4. Certificado de empadronamiento o de convivencia 
5. Certificado de matrimonio (o sentencia de separación legal, si procede), Certificaqdo 

de Pareja de Hecho. 
6. Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social 
7. Informe médico (según modelo anexo) 
8. Certificado de empresa en el que consten los ingresos (o nómina, o tarjeta del INEM, o 

certificado de pensión, o declaración de la renta) 
9. Certificado de patrimonio (oficina de recaudación Ciudad Autónoma). 
10. Contrato de alquiler o escritura de la vivienda 
11. Datos de la cartilla del banco (excepto para acogimientos preadoptivos ). 
12. Declaración jurada de existencia o de no conocer la existencia de hijos propios, o 

inexistencia de adoptivos, y no estar incurso en procedimiento de privación de patria 
potestad. 

13. Declaración de antecedentes penales de los miembros de la unidad familiar mayor de 
18 años. 

 
 

Notas: todo documento procedente de algún país extranjero deberá presentarse traducido y 
legalizado. Con las fotocopias deberán presentarse los originales. 

 
 
                                     
 
PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la resolución de la solicitud planteada. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a la Dirección General del Menor y la Familia, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano nº 10, 4ª planta. 
52004 Melilla. 
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ANEXO V. 

 
 

INFORME MEDICO EN RELACIÓN A LA SALUD FÍSICA Y 
PSÍQUICA DE LOS SOCILICITANTES DE ACOGIMIENTO 

FAMILIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D/Dª........................................................................................................................... 
 
  
 Médico, con ejercicio profesional en......................................................................... 
 
 Y nº de colegiado ...................................................................................................... 
 
 
   
 

INFORMO 
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Que 
D/Dª................................................................................................................................................. 
 
De .......... años de edad, domiciliado/a en la (Calle , población y 
provincia)......................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
D.N.I/N.I.E:................................................................................................................................ 
 
Padece 
 

 
Enfermedad crónica grave, degenerativa o invalidante, o 
minusvalía grave o enfermedad  aguda grave. 
 

No padece                                 
 
  
 
En caso afirmativo, especificar: 
 
Diagnostico:..................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
Existencia de limitaciones  severas para el desarrollo  de las actividades  de la vida diaria 
NO     SI   (especificar cuales)..................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Terapéutica actual ............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
Pronósticio ( a titulo informativo).......................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
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 Padece Sintomatología sugerente de dependencia  a 

drogas que condicionen el comportamiento 
general de la persona. 

 Ha padecido 
 No padece 

En caso afirmativo (presente o antecedente), especificar: 
Tipo de sustancia/s:............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................. 
Duración  de la adicción ( inicio y fin-en su caso.):............................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................. 
Intentos de desintoxicación – deshabituación ..................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Situación actual en relación a la dependencia...................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
¿Existen, a su juicio, limitaciones severas en el desarrollo personal y/o profesional , derivadas de la 
situación de dependencia? (marcar con una X) 
 
No 
SI 
 
Detallar  si procede.............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
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 Padece  
Enfermedad mental grave  Ha padecido 

 No padece 
 
 
En caso afirmativo(presente o antecedente) especificar: 
Diagnostico:........................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Medidas terapéuticas en la actualidad: ............................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Situación actual desde el punto de vista evolutivo:.............................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
¿Existen, a su juicio, limitaciones  severas en el desarrollo personal y/o evolutivo profesional 
derivadas de su  enfermedad mental? (marcar con una X) 
 
No  
Si  
Detallar  si procede.............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
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 Padece  
Algún tipo de enfermedad que a su juicio, pueda 
limitar de forma grave e desarrollo personaly/o 
familiar. 

 Ha padecido 
 No padece 

 
En caso afirmativo, especificar. 
 
Diagnostico: 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
Medidas terapéuticas en la actualidad: 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Situación  actual desde el punto de vista evolutivo: 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
¿Existen a su juicio ,limitaciones severas en el desarrollo personal y/o profesional, derivadas de la 
situación de dependencia? Detallar con una X 
No 
Si 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
En Melilla a....................................de .......................de  2........... FDO:...................................... 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

1083.- ACUErDO DEL CONSEJO DE GOBIErNO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBrE 
DE 2016, rELATIvA A LA APrOBACIóN DE LAS BASES POr LA QUE SE rEGIrÁ 
LA XII EDICIóN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS A LOS ESTUDIANTES DE CADA 
UNO DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLErATO MELILLENSES CON LOS MEJOrES 
rESULTADOS ACADéMICOS TrAS LA rEALIZACIóN DE LAS PrUEBAS DE ACCESO 
A LA UNIvErSIDAD, CONvOCATOrIA DE JUNIO, DUrANTE EL CUrSO ACADéMICO 
2015/2016.

El Consejo de gobierno, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2016, 
aprobó, a propuesta de la Consejería de Educación, juventud y Deportes, el acuerdo 
que textualmente dice:

Es pretensión de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla reconocer públicamente y premiar los méritos basados en el esfuerzo 
y trabajo de aquellos alumnos de centros educativos de bachillerato de nuestra ciudad 
que han obtenido un excelente resultado académico en las “Pruebas de Acceso a la 
Universidad” correspondientes al curso académico 2015/2016.

Por ello, previos los trámites e informes pertinentes, el abajo firmante, en virtud de las 
facultades que le confiere el vigente reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, vIENE EN pROpONER AL CONSEjO DE gObIERNO la 
adopción del siguiente acuerdo:

1.º- Aprobar las bases por la que se regirá la XII EDICIóN DE PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS A LOS ESTUDIANTES DE CADA UNO DE LOS INSTITUTOS DE 
BACHILLErATO MELILLENSES CON LOS MEJOrES rESULTADOS ACADéMICOS 
TRAS LA REALIzACIóN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, 
CONVOCATORIA DE JUNIO, DURANTE EL CURSO ACADEMICO 2015/2016.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, promueve la concesión de premios extraordinarios para los alumnos de 
los institutos y colegios que imparten el bachillerato en Melilla que han obtenido mayor 
puntuación académica en las Pruebas de Acceso a la Universidad.

La presente edición se regirá por las siguientes bASES, las cuales serán de 
inexcusable cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios todos los alumnos que durante el presente 
curso académico se han presentado, tras la obtención del correspondiente título oficial de 
Bachillerato en un Centro educativo de Melilla, a las pruebas selectivas de acceso a la 
Universidad a celebrar en el mes de junio de 2016.

2.- Resultará premiado con 3.000 euros el alumno con la mejor Nota de Admisión 
de todos los que se presentan a la convocatoria de junio de 2016, con 1.200 euros los 
alumnos que, excluido el anterior premiado, obtengan en su respectivo instituto la mejor 



página 4100bOME Número 5387 Martes, 1 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

Nota de Admisión, y con 800 euros los alumnos que en su respectivo instituto obtengan la 
siguiente mejor Nota de Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras 
la realización de las pruebas de acceso a la universidad, P.A.U., todo ello con referencia a 
la Notas de Admisión definitivas obtenidas en la convocatoria de junio del presente curso 
académico 2015-2016, excluidas las calificaciones de las materias de la fase específica.

Nota de Admisión = 0,6 NMB + 0,4 CFG

NMB = Nota media del Bachillerato.

CFG = Calificación de la fase general.

Si el alumno al que correspondiese el premio renunciase a él, éste corresponderá al 
siguiente alumno del mismo centro docente en atención a su puntuación.

Del importe del premio se detraerán las cantidades que por retención o cualquier otra 
incidencia fiscal resulten procedentes.

3.- En caso de resultar, por causa de empate, ser varios los alumnos del mismo 
instituto que con la misma puntuación ocupen el mismo primer o segundo puesto, el 
premio corresponderá al que mejor expediente académico obtuvo durante la totalidad 
del Bachillerato; en caso de persistir el empate el premio corresponderá al que mejor 
expediente obtuvo en el segundo curso de Bachillerato, y si aún se diese empate el premio 
será para el que mejor expediente académico consiguió en el primer curso de Bachillerato. 
Si pese a ello se mantuviese la igualdad se procederá a celebrar un sorteo público a 
fin de determinar a quien corresponde el premio. Del proceso de desempate quedará 
constancia fehaciente mediante la correspondiente documentación académica que deberá 
ser aportada por los propios alumnos interesados.

4. Las obligaciones económicas derivadas de la presente edición comportan un gasto 
máximo total de 21.000 euros, que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016 14 32000 48900, operación presupuestaria: RC 12016000071766. 

5. La presente edición del premio se resolverá mediante Orden del Excmo. Consejero 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

6. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla 
queda facultada para resolver cualquier duda o incidente que se planteara en el desarrollo 
y cumplimiento de estas bases.

7. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, 
y demás concordantes, contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el propio Consejo de Gobierno 
de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien 
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la 
publicación”.

Melilla, 7 de octubre de 2016. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

1084.- OrDEN N.º 961 DE FECHA 26 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvA A LA 
AMPLIACIóN DEL PLAzO DE PRESENTACIóN DE OBRAS AL XIV CONCURSO DE 
ARTE “MELILLA, MUJER  y ARTE”.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, mediante Orden del 
día 26 de octubre de 2016, registrada con el número 961, ha dispuesto lo siguiente:

“El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo séptimo del reglamento de Gobierno y Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, por la presente VIENE EN ORDENAR la ampliación del 
plazo de presentación de obras al XIV Concurso de Arte “MELILLA, MUJER y ARTE”, 
convocatoria publicada en el BOME núm. 5365, de 16 de agosto de 2016, pudiéndose 
presentar obras a concurso hasta el día 21 de noviembre de 2016.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 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, 26 de octubre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete



página 4102bOME Número 5387 Martes, 1 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

1085.- DECrETO N.º 935 DE FECHA 13 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvO A LA 
PrOMULGACIóN DEL DECrETO DEL CONSEJO POr EL QUE SE ESTABLECE LAS 
BASES REGULADORAS DE LA PARTICIPACIóN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS y DE 
OCIO y TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA JUVENTUD.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el refrendo del 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Decreto del día 13 de octubre  
de 2016, registrado con el número 935, ha dispuesto lo siguiente:

primero.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión 
celebrada el día 1 de julio de 2016, acordó la aprobación inicial de la propuesta formulada 
por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de BASES REGULADORAS DE 
LA PARTICIPACIóN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS y DE OCIO y TIEMPO LIBRE 
DIRIGIDAS A LA JUVENTUD, así como la apertura de un plazo de un mes de exposición 
pública, a afectos de alegaciones o reclamaciones.

Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad número 5356, 
de 15 de julio de 2016, una vez transcurrido el referido plazo de exposición pública no se ha 
presentado ninguna alegación o reclamación a las Bases, según consta informe del Jefe de 
Negociado de Registro General y Organización Administrativa, por lo que de conformidad 
con el artículo 11.7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, VENGO EN PROMULGAR, con el Refrendo del Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes, el DECrETO DEL CONSEJO DE POr EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS BASES REGULADORAS DE LA PARTICIPACIóN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS 
y DE OCIO y TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA JUVENTUD, que se incorpora como anexo, 
y ordenar su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Ciudad.

ANEXO

pROpUESTA DE bASES REgULADORAS DE LA pARTICIpACIÓN EN ACTIvIDADES 
FORMATIvAS y DE OCIO y TIEMpO LIbRE DIRIgIDAS A LA jUvENTUD

La Dirección General de Juventud y Deportes, por la naturaleza de las materias que 
tiene encomendadas, gestiona la promoción de actividades de tanto formativas como de 
ocio y tiempo libre dirigidas a la juventud, mediante el establecimiento de precios públicos 
que por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público no cubre el coste 
de la actividad y comportan la percepción de la correspondiente subvención, por lo que 
su concesión, según el artículo 17 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, lo que 
exige que previamente a cada convocatoria se establezcan las correspondientes bases 
reguladoras, a cuyo efecto se formula la siguiente propuesta instando la tramitación el 
correspondiente procedimiento para su aprobación:

“El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales 
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se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de 
una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las 
distintas modalidades de subvenciones.

Por su parte el artículo 4 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
de Melilla, aprobado por Decreto n.º 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado en el 
BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, dispone que “Los procedimientos de concesión 
de subvenciones para las actividades que se indican deberán ajustarse al presente 
reglamento y a las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las 
demás normas legales y reglamentarias que resulten aplicables”, añadiendo el artículo 5 
que “El Consejo de Gobierno será el órgano competente para aprobar las bases que se 
dicten para cada modalidad de subvención”.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la naturaleza de las materias 
que tiene encomendadas, lleva a cabo la promoción de actividades de tanto formativas 
como de ocio y tiempo libre dirigidas a la juventud, mediante el establecimiento de precios 
públicos que por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público comportan 
la percepción de la correspondiente subvención, por lo que su concesión, según el  
artículo 17 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, exige que previamente a cada 
convocatoria se establezcan las correspondientes bases reguladoras, requerimiento que 
se pretende cumplimentar mediante las siguientes normas.

NORMAS DE ApLICACIÓN A LA pARTICIpACIÓN 

1. Las bases reguladoras contenidas en este apartado serán de aplicación a la 
participación en actividades tanto formativas como de ocio y tiempo libre dirigidas a la 
juventud (cursos de formación, colonias, campos de trabajo, intercambios, excursiones, 
viajes, etc.) siempre que la participación en dichas actividades exija el abono de un precio 
público que comporte subvención.

Quedan excluidas de la aplicación de las presentes bases asistencia a espectáculos.

2. La participación en las actividades sujetas las presentes bases requerirán la previa 
convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, mediante resolución del 
Consejero de Educación, Juventud y Deporte.

En dicha convocatoria se indicará el precio público establecido para la actividad 
de que se trate, así como el importe a que asciende la correspondiente subvención, 
especificándose así mismo el coste total del programa y identificación del crédito existente 
para su financiación. 

3. Con carácter general podrán participar en las actividades a que se refieren las 
presentes bases las personas físicas con residencia legal en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, que reúnan los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria.

4. Criterios de adjudicación:

a) Siempre que el precio público establecido para la participación en la actividad 
exceda de 100 euros, las plazas ofertadas se adjudicarán tomando en cuenta los siguientes 
criterios:

1. Renta per cápita de la Unidad Familiar.

2. Renta de la Unidad Familiar.

3. Número de miembros de la Unidad Familiar.
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4. Condición de Familia Numerosa.

5. Cargas familiares.

6. Relación de complementariedad con la formación o actividad del solicitante.

7. Situación de desempleo.

8. Antigüedad en el desempleo.

9. Incapacidad o minusvalía del beneficiario o de los miembros de la unidad 
familiar.

10. Edad del Beneficiario.

11. Méritos académicos.

12. Carné Joven Europeo en vigor.

13. Carné de Alberguista en vigor.

14. Participación en anteriores programas o actividades educativas o formativas 
organizadas o promovidas por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.

15. Otros criterios análogos a los anteriores.

De acuerdo con las características de la actividad de que se trate, cada convocatoria 
determinará, de entre los anteriores, el criterio o criterios de valoración que resulten 
aplicables, indicando su ponderación respecto de la puntuación total.

La ponderación de cada criterio supondrá una puntuación comprendida entre el 10 y 
el 30 por 100 de la puntuación total, salvo que por razones justificadas en el expediente la 
convocatoria establezca un porcentaje distinto.

Así mismo, por razones justificadas en el expediente, la convocatoria podrá establecer 
el criterio “1. Renta per capita de la Unidad Familiar” como único criterio de adjudicación.

b) Las plazas ofertadas para actividades formativas y de ocio y tiempo libre cuyo 
precio público sea inferior a 100 euros, se adjudicarán por riguroso orden de presentación 
de la solicitud en el Registro General de la Ciudad.

5. El plazo de presentación de solicitudes será el que establezca la correspondiente 
convocatoria.

6. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Las solicitudes deberán presentarse firmadas y cumplimentadas en su totalidad, 
acompañadas de fotocopias de todos los documentos requeridos, que deben ser cotejados 
con el original. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá otorgar un plazo 
de diez días para la subsanación de aquellas solicitudes que no vayan acompañadas de 
la documentación requerida. 

A la solicitud se acompañará fotocopia de los documentos que se especifiquen en la 
correspondiente convocatoria, y en todo caso:

• Fotocopia del DNI o Tr del alumno/a o de su padre, madre o tutor/a.

• Certificado actual de Empadronamiento Familiar.
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• Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla para la realización de consultas 
sobre los datos consignados y la cesión de los mismos a otras Administraciones 
Públicas a los efectos de control de la gestión, así como para recabar de las 
Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración 
Tributario (AEAT) y la Tesorería general de la Seguridad Social (TGSS), 
documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, y en general respecto 
del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la 
subvención.

• En el caso de menores de edad, autorización del padre/madre o tutor/a 
debidamente cumplimentada y firmada para la realización de actividades 
formativas, desplazamientos, participación y asistencia a viajes.

• Autorización para la realización de fotos y vídeos de acuerdo a la Legislación 
vigente sobre Protección de Datos.

• Declaración responsable del solicitante de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y respecto de la Seguridad Social, 
así como de la inexistencia de subvenciones percibidas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla que se encuentren pendientes de justificación.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes queda facultada para requerir 
cualquier otro documento que considere necesario para la correcta aplicación de los 
criterios de selección.

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de Educación, Juventud y Deportes, o empleado 
público en quien delegue, la instrucción del procedimiento de concesión, la cual realizará 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

Dicha competencia podrá ser objeto de delegación en los términos que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

8. El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará 
compuesto como mínimo por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos 
o tres en su caso.

9. A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, se formulará propuesta 
de resolución provisional por el órgano instructor, debidamente motivada, que de acuerdo 
con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a los interesados 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de diez 
días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse 
sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el 
carácter de definitiva.

10. El expediente de concesión contendrá el informe del órgano instructor en el 
que deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende que los 
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.



página 4106bOME Número 5387 Martes, 1 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

11. Las propuestas de resolución provisional no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la 
concesión. 

12. La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la 
convocatoria.

13. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede plaza 
en la actividad de que se trate y hará constar de manera expresa, la desestimación del 
resto de las solicitudes, los cuáles pasarán a constituir una lista de reserva por el orden 
establecido en la resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses. 

14. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima 
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.

15. Tanto la resolución del procedimiento, como cada una de las notificaciones de las 
actuaciones del procedimiento se llevará a efecto mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de Melilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las 
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley.

16. La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el 
mismo objeto pueda percibir el beneficiario, procedentes de cualesquiera otras personas o 
entidades tanto públicas como privadas, inclusive otras áreas u organismos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

17. De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones, las 
subvenciones correspondientes a las plazas adjudicadas en atención a la concurrencia 
de las situaciones definidas en las presentes bases no requerirán otra justificación que 
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente 
a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su 
existencia.

18. En lo no previsto en las presentes bases reguladoras serán de aplicación el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla y la Ley 38/2003, de 17 de 
 noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIóN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.”

Melilla, 26 de octubre de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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INMUSA (INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA, S.A.)

1086.- rESOLUCIóN DE FECHA 18 DE OCTUBrE DE 2016, rELATIvA AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN DEL “SERVICIO JURíDICO EXTERNO DE LA 
SOCIEDAD PúBLICA INFORMACIóN MUNICIPAL MELILLA S.A. (INMUSA): SERVICIO 
DE DEFENSA EN JUICIO y ASESORíA JURíDICA”.

ANUNCIO DE LICITACIóN

Resolución del Consejo de Administración de fecha 18/10/2016 por el que se 
anuncia el inicio del procedimiento de contratación del servicio denominado “SERvICIO 
jURíDICO EXTERNO DE LA SOCIEDAD púbLICA INFORMACIÓN MUNICIpAL  
MELILLA, S.A. (INMUSA): SERvICIO DE DEFENSA EN jUICIO y ASESORíA  
jURíDICA”. De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, se anuncia 
Concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar dicho servicio, conforme al siguiente 
contenido:

ANEXO I

CARACTERíSTICAS DEL CONTRATO

TíTULO: “SERvICIO jURíDICO EXTERNO DE LA SOCIEDAD púbLICA 
INFORMACIÓN MUNICIpAL MELILLA, S.A. (INMUSA): SERvICIO DE DEFENSA EN 
jUICIO y ASESORíA jURíDICA”.

Objeto del contrato.

Objeto del Contrato: El objeto del presente es la contratación, mediante procedimiento 
abierto, de los servicios jurídicos externos de Información Municipal Melilla, S.A., referido 
a la labor de asesoramiento, defensa jurídica y judicial ante los Tribunales, de todos los 
asuntos que se deriven de gestionar y llevar a cabo el objeto social de la empresa y de 
aquellos otros que les sean encomendados a Información Municipal Melilla, S.A., instando 
acciones judiciales contra quien proceda y siguiendo, además, toda clase de procesos y 
trámites en vía judicial.

División en lotes: NO.

Código CPV: 79110000-8 o equivalente, Servicios de asesoría y representación 
jurídicas.

Categoría del contrato (Anexo II del TRLCSP): 21.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante contrato: Las referidas en el objeto 
del contrato.

Órgano de contratación.

Consejo de Administración de INMUSA.

Dirección: General Macias, 11. 1.º Izquierda
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Ciudad: Melilla (Código postal: 52001)

Dirección de Internet: http://www.inmusa.es

Correo Electrónico: administración@inmusa.es

presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

El presupuesto máximo de licitación ascenderá a 51.923,07 EUROS (CINCUENTA y 
UN MIL NOvECIENTOS vEINTITRÉS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS), IpSI excluido, 
distribuidos de la siguiente forma:

1.er Año: 17.307,69 € (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 
SESENTA y NUEvE CéNTIMOS).

 692,31 IPSI (SEISCIENTOS NOVENTA y DOS EUROS CON TREINTA y 
UN CéNTIMOS).

2.º Año: 17.307,69 € (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 
SESENTA y NUEvE CéNTIMOS).

 692,31 € IPSI (SEISCIENTOS NOVENTA y DOS EUROS CON TREINTA 
y UN CéNTIMOS).

3.er Año: 17.307,69 € (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 
SESENTA y NUEvE CéNTIMOS).

 692,31 € IPSI (SEISCIENTOS NOVENTA y DOS EUROS CON TREINTA 
y UN CéNTIMOS).

Presupuesto total (IPSI 4% incluido): 54.000,00 € (CINCUENTA y CUATRO MIL 
EUROS).

Crédito: Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se 
deriven para el cumplimiento de este contrato con cargo a la partida del presupuesto de 
Información Municipal Melilla, S.A. 2016 y prevista 2017 a 2019.

Sistema de determinación del presupuesto: Se ha tenido en cuenta el coste actual 
del servicio y en atención a los criterios orientadores de honorarios establecidos en el  
lltre. Colegio de Abogados de Melilla, así como el coste promedio de personal propio en 
rango comparable al afectado en este contrato.

plazo y Lugar de ejecución.

Duración: El plazo de ejecución será de TRES AÑOS (3 años), prorrogable por un 
máximo de TRES AÑOS, hasta los SEIS años.

Lugar de ejecución: En los locales habilitados al efecto por el adjudicatario en Melilla, 
y en lo que resulte necesario en virtud del objeto del contrato.

plazo de garantía.
Un año a contar desde la fecha de finalización del servicio.

procedimiento y criterios de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
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Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios descritos en la 
cláusula 7.º del Pliego de Cláusulas Administrativas.

garantía provisional.

Procede: Sí, el 3%.

Garantia definitiva.

Procede: Sí. 5%.

garantía complementaria.

Procede: NO.

Régimen de pagos.

Pagos mensuales en la parte proporcional correspondiente al importe dividido entre 
la duración del contrato, incluida la prórroga, mediante presentación de factura expedida 
de acuerdo con la normativa vigente.

Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.

Precede: Los gastos de publicidad del presente procedimiento correrán por cuenta 
del adjudicatario.

publicidad de los pliegos y modelos de proposición:

Perfil del contratante de Información Municipal Melilla, S.A. http:/www.inmusa.es 

presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Diez (10) días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las trece horas del último día.

Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

Lugar de presentación:

Entidad: Información Municipal Melilla, S.A.

Domicilio: General Macías, 11. 1.º Izquierda.

Localidad y código postal: Melilla, 52.001.

Teléfono: 952 68 4800.

Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta: No procede.

Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas.

Melilla, 14 de octubre de 2016. 
El Secretario del Consejo de Admón., 
Carlos Lisbona Moreno
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púbLICAS

DELEGACIóN DE ECONOMíA y HACIENDA DE MELILLA

Sección de patrimonio del Estado

1087.- SUBASTA PúBLICA PARA LA ENAJENACIóN DE VARIOS INMUEBLES, BIENES 
PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIóN GENERAL DEL ESTADO.

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, por la que se anuncia 
pública subasta para la enajenación de varios bienes.

La Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, acuerda sacar a pública subasta, 
por el sistema de pujas presenciales al alza, bienes propiedad de la Administración General 
del Estado, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado.

Tendrá lugar mediante acto público o celebrar el día 15 de diciembre de 2016, a 
las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de la Delegación de la A.E.A.T. en Melilla, sita en  
Plaza del Mar s/n Edificio v Centenario, Torre Sur, Planta 4.ª.

La subasta se celebrará en la siguiente forma: pRIMERA subasta por cada uno de 
los lotes.

Descripción de los bienes objeto de subasta

LOTE UNO: Expediente CIBI: 2016 056 00112. Descripción: Vehículo marca: 
Audi, modelo: A4, tipo: Turismo, matrícula: 7729-DMK, número de bastidor: 
WAUzzz8E16A010263, año de fabricación: 2000, combustible: Diésel, puertas: 4, 
cilindrada/CV: 2400/12,80.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 1.980,00 € y de 99,00 € respectivamente.

Será de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios, los gastos de tasación, así 
como los gastos que puedan resultar precisos para retirar el bien del lugar donde se haya 
depositado. Este lote se vende como cuerpo cierto, se entrega en el estado en que se 
halle dicho vehículo al perfeccionarse el contrato, por lo que, una vez adjudicado el lote, no 
se admitirán reclamaciones sobre su estado de conservación o errores en la descripción 
del mismo, circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario 
en el documento de compraventa que se otorgue.

LOTE DOS: Descripción: Finca urbana. Solar de 42,00 m2 de suelo según Catastro y 
36,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Chile n.º 24 en Melilla.

– Linderos:
 Derecha: Finca sita en C/ Chile n.º 22
 Izquierda: Vía Pública: C/ Panamá, al que también tiene fachada con el n.º 58
 Fondo: Finca sita en C/ Panamá n.º 60
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– Inscripción registral: Finca 5001 Torno 138 Libro 138 Folio 181 1.ª Inscripción
– Referencia catastral: 4463615 WE0046S 0001PL
– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2006 724 56 999 

0000 397.
– Expediente CIBI: 2016 056 00110.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 22.017,66 € y de 1.100,88 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.

– No tiene naturaleza litigiosa.

– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

LOTE TRES: Descripción: Finca urbana. Solar de 58,00 m2 de suelo según Catastro 
y 58,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Río pisuerga n.º 16 en Melilla.

– Linderos:
 Derecha: Finca sita en C/ Río Pisuerga n.º 14
 Izquierda: Finca sita en C/ Río Pisuerga n.º 18
 Fondo: Vía Pública: C/ Río Turia n.º 17

– Inscripción registral: Finca 37977 Tomo 696 Libro 695 Folio 141 1.ª Inscripción
– Referencia catastral: 5262212WE0056S0001FM
– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016 724 56 999 

0002 129.
– Expediente CIBI: 2016 056 00108.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 34.016,71 € y de 1.700,84 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
– No tiene naturaleza litigiosa.
– Se enajena como cuerpo cierto.
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Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

LOTE CUATRO: Descripción: Finca urbana. Solar de 78,00 m2 de suelo según 
Catastro y 85,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Miguel Fernández n.º 15 en 
Melilla.

– Linderos:
 Derecha: Finca sita en C/ Gabriel Celaya n.º 3
 Izquierda: Finca sita en C/ Miguel Fernández n.º 13
 Fondo: Fincas sita en C/ Rubén Darío n.os 11 y 13

– Inscripción registral: Finca 33700 Tomo 624 Libro 623 Folio 81 1.ª Inscripción
– Referencia catastral: 5659314WE0055N0001Rz
– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016 724 56 999 

0002 135.
– Expediente CIBI: 2016 056 00111.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 36.969,78 € y de 1.848,49 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
– No tiene naturaleza litigiosa.
– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

LOTE CINCO: Descripción: Finca urbana. Solar de 42,00 m2 de suelo según Catastro 
y 42,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Río Esla n.º 19 en Melilla.

– Linderos:
 Derecha: Finca sita en C/ Río Esla n.º 21 
 Izquierda: Vía Pública: C/ Río Tormes 
 Fondo: Finca sita en C/ Río Tormes n.º 8

– Inscripción registral: Finca 37976 Tomo 696 Libro 695 Folio 138 1.ª Inscripción
– Referencia catastral: 5263703WE0056S0001IM 
– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016 724 56 999 

0002 133. 
– Expediente CIBI: 2016 056 00107
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El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 24.632,79 € y de 1.231,64 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
– No tiene naturaleza litigiosa.
– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.

LOTE SEIS: Descripción: Finca urbana. Solar de 37,00 m2 de suelo según Catastro y 
36,00 m2 según inscripción registral, sito en la C/ Magallanes n.º 4 en Melilla.

– Linderos:
 Derecha: Finca sita en C/ Magallanes n.º 2
 Izquierda: Finca sita en C/ Magallanes n.º 6
 Fondo: Finca sita en C/ Sargento Sousa Oliveira n.º 23

– Inscripción registral: Finca 5291 Tomo 139 Libro 139 Folio 242 1.ª Inscripción
– referencia catastral: 4560207WE0046S0001KL
– Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2010 724 56 999 

0000 818.
– Expediente CIBI: 2016 056 00109.

El tipo de licitación y el importe de la garantía a consignar que será del 5% del tipo, 
serán de 27.799,98 € y de 1.390,00 € respectivamente.

– Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a 
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y 97 de 
la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes 
descrito:

– No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
– No tiene naturaleza litigiosa.
– Se enajena como cuerpo cierto.

Circunstancias que deberán ser aceptadas expresamente por el adjudicatario en la 
escritura pública de compraventa que se otorgue.
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participación en la subasta.

En la forma, requisitos y plazo prevenidos en el Pliego de Condiciones, la participación 
en la subasta podrá realizarse de forma presencial en el día y hora indicados en este 
Anuncio, o bien, mediante la presentación de ofertas en sobre cerrado.

La participación en la subasta en cualquier forma y la consignación de la garantía 
implican para el participante el conocimiento y la aceptación del Pliego de Condiciones que 
rige la subasta en todos sus términos, reglas y procedimientos y el sometiminento expreso 
a las decisiones que adopte la Mesa de licitación, así como reunir todos los requisitos 
exigidos para participar en la misma. Todos los lotes se venden y compran como cuerpo 
cierto.

Los interesados podrán informarse y obtener el Pliego de Condiciones Particulares, 
en el período de presentación de ofertas comprendido entre el 10 de noviembre de 2016 
y el 9 de diciembre de 2016, ambos inclusive, en la Sección del Patrimonio de Estado 
de la Delegación de Economía y Hacienda en Melilla sita en Plaza del Mar s/n Edificio v 
Centenario, Torre Sur, Planta 11, con Fax n.º 952678936 y teléfono n.º 952696363, así 
como en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Subastas): 
www.minhap.gob.es.

Melilla, 24 de octubre de 2016. 
El Delegado de Economía y Hacienda, 
Enrique Rodríguez Varo
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE MELILLA

1088.- NOTIFICACIóN A D. HAMED BrIGUECH MOHAMED, EN PrOCEDIMIENTO 
ORDINARIO 358/2004.

N.I.G.: 52001 1 0001538/2004

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 358/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D/ña. HAMED BrIGUECH MOHAMED

Procurador/a Sr/a.: JUAN TOrrEBLANCA CALANCHA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal 
siguiente:

SENTENCIA N.º 76 DE 03.10.05

FALLO

Que estimando íntegramente demanda formulada por el Procurador de los  
Tribunales Sr. Torreblaca Calancha, en nombre y representación de D. HAMED  
BrIGUECH MOHAMED, frente a D. yELUL BEN yELUL ABDErrAHAMAN FErANDO 
MArTíN HErrErA, DEBO CONDENAr y CONDENO a este último a que eleve a 
escritura pública el contrato privado suscrito con el actor el día 22/02/60 y referente a 
la finca descrita en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución, BAJO 
APERCIBIMIENTO de ser efectuado por la Autoridad Judicial practicando y ordenando 
practicar los actos necesarios para la inscripción definitiva de dicha finca en el registro 
de la Propiedad, en el caso de que aquél no cumpla tal obligación en el plazo legal, 
condenándolo expresamente a que abone las costas procesales ocasionadas.

NOTIFíQUESE esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es firme, y 
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación, que se prepara ante este  
Juzgado en el plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación de la presente 
resolución.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos definitivamente 
juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
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AUTO

EN MELILLA, A 24 DE FEbRERO DE DOS MIL SEIS

pARTE DISpOSITIvA

Que estimando pretensión de aclaración interesada por PrOCUrADOr DE 
LOS TrIBUNALES Sr. TOrrEBLANCA CALANCHA, en nombre y representación de  
D.HAMED BrIGUECH MOHAMED, DEBO ACLArAr y ACLArO LA SENTENCIA 
NúMERO 76 recaída en los presentes autos, y donde en su FALLO dice “FRENTE A 
D. yELUL BEN yELUL ABDErrAHMAN FErNANDO MArTíN HErrErA, DEBO 
CONDENAR y CONDENO A este último ...”, debe decir “(...) frente a D. yELUL BEN  
yELUL ABDErrAHMAN, DEBO CONDENAr y CONDENO A ESTE ÚLTIMO (...)” 
permaneciendo invariable el resto de la resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y que 
contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

INCORPóRESE EL ORIGINAL DE ESTE AUTO EN EL LIBRO DE SENTENCIAS 
y AUTOS DEFINITIVOS DE ESTE JUzGADO JUNTO A LA SENTENCIA ACLARADA, 
quedando unido testimonio del mismo en las actuaciones.

Así lo acuerda manda y firma, D.ª Alejandra Dodero Martínez, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Melilla, doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de , se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

MELILLA, a veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

EL/LA SECRETARIO
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

1089.- CITACIóN A D. JAvIEr FErNÁNDEZ SEGUrA, EN JUICIO SOBrE DELITOS 
LEVES 135/2016.

LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000135/2016

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0001948

Delito/Delito Leve: AMENAzAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)

Contra: JAvIEr FErNÁNDEZ SEGUrA

EDICTO 

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzgADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 0000135/2016 se ha dictado diligencia de ordenacion 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Se señala el próximo día TRECE DE DICIEMbRE DE 2016 a las once cuarenta y 
cinco horas para la celebración del presente juicio.

A la vista de las citaciones devueltas, cítese a Javier Fernández Segura como 
denunciado por medio de edictos.

y para que conste y sirva de CITACIóN a JAvIEr FérNANDEZ SEGUrA,  
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, 
expido el presente en Melilla, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1090.- NOTIFICACIóN A D. JAMIL EL KAATIT, EN PrOCEDIMIENTO OrDINArIO 
896/2013.

N.I.G.: 52001 44 4 2014 0102083

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000896/2013

Sobre: ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña.: CALMI S.A.

ABOGADO/A: FRANCISCO JAVIER PADILLA CONESA

DEMANDADOS D/ña.: JAMIL EL KAATIr, DELEGACIóN DEL GOBIErNO EN 
MELILLA

EDICTO 

D.ª MAGDALENA ZArAGOZA PérEZ, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAgO SAbER:

Que en el PrOCEDIMIENTO OrDINArIO 0000896/2013 de este Juzgado de lo 
Social, seguido a instancia de D./D.ª CALMI S.A. contra JAMIL EL KAATIr, DELEGACIóN 
DEL GOBIERNO EN MELILLA sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIgENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE jUSTICIA SR/SRA D/D.ª MAgDALENA 
zARAgOzA pÉREz

En MELILLA, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

Visto el estado de las presentes actuaciones, acuerdo:

Señalar nuevamente vista para que tenga lugar dicho acto el próximo día 15/12/2016, 
a las 10.30 horas. Sirviendo la notificación de la presente resolución de citación en forma 
a las partes.

Se reiteran las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la primera citación.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMpUgNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DíAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.
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y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEgAL FORMA a jAMIL EL KAATIT, en 
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1091.- NOTIFICACIóN A D. AHMED EL KAOUCHI, FINAGUr CONSTrUCCIONES S.L., 
EN EJECUCIóN TíTULOS JUDICIALES 134/2016.

N.I.G.: 52001 44 4 2010 0100406

ETJ EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 0000134/2016

Procedimiento origen: CONFLICTOS COLECTIVOS 0000387/2010

Sobre: CONFLICTO COLECTIVO

DEMANDANTE/S D/ña.: AHMED EL KAOUCHI, UNIóN GENErAL DE 
TRABAJADORES DE MELILLA

GrADUADO/A SOCIAL: MAríA LOUrDES SÁNCHEZ GIL, LOUrDES  
SÁNCHEZ GIL

DEMANDADO/S D/ña.: FINAGUR CONSTRUCCIONES SL, FOGASA FOGASA

ABOGADO/A: FOGASA

EDICTO

D.ª MAGDALENA ZArAGOZA PérEZ, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SABEr:

Que en el procedimiento EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 134/2016 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D./D.ª AHMED EL KAOUCHI, 
UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE MELILLA contra la empresa FINAGUR 
CONSTRUCCIONES SL, FOGASA, sobre CONFLICTO COLECTIVO, se ha dictado la 
siguiente resolución que se adjunta:

“DECRETO 

Letrado de la Administración de Justicia D./D.ª OLGA DíAZ GONZÁLEZ

En MELILLA, a veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

pRIMERO.- La Sra. Graduado Social Sánchez Gil representante de UNIóN  
GENErAL DE TrABAJADOrES DE MELILLA, en nombre y representación de AHMED 
EL KAOUCHI, ha presentado demanda de ejecución de SENTENCIA 228/12 DE FECHA 
19/10/12 frente a FINAGUR CONSTRUCCIONES SL.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

pRIMERO.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
Leyes y en los tratados internacionales. (Arts. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

SEgUNDO.- Conforme el Art. 247.1.a) LJS el proceso de ejecución colectiva se 
iniciará mediante escrito por las personas legitimadas que en el mismo se dispone.

TERCERO.- Conforme el Art. 247.1.c) LJS el Letrado de la Administración de Justicia 
comprobará la legitimación activa de los ejecutantes y que el título ejecutivo es susceptible 
de ejecución individual en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 160 de  
la L.J.S. Dispone igualmente que cuando concurran los requisitos legalmente establecidos 
y de tratarse de ejecución dineraria se dará traslado por un mes, prorrogable por otro mes 
cuando la complejidad del asunto lo exija, al ejecutado para cuantificar individualmente la 
deuda y proponga la fórmula de pago.

CUARTO.- Cumpliéndose los requisitos de legitimación y ejecutividad del título 
presentado procede conforme dispone el artículo anterior requerir a la parte ejecutada 
para que en el plazo DOS MESES, en relación con cada uno de los trabajadores en cuya 
representación se inste la ejecución, cuantifique individualmente la deuda y proponga, en 
su caso, una fórmula de pago.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

pARTE DISpOSITIvA

Acuerdo la admisión a trámite de la demanda de ejecución presentada por la  
Graduado Social Sra. Sánchez Gil en nombre y representación de AHMED EL KAOUCHI, 
contra FINAGUR CONSTRUCCIONES SL, dese traslado a la parte ejecutada y al 
FOGASA.

Procede acordar requerir  a la parte ejecutada FINAGUR CONSTRUCCIONES SL, 
para que en el plazo DOS MESES, en relación con cada uno de los trabajadores en cuya 
representación se insta la ejecución, cuantifique individualmente la deuda y proponga, en 
su caso, una fórmula de pago.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMpUgNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo 
de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES 
DíAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, Art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la 
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 3018-0000-64-0134-16 en 
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el SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código  
“31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados 
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones 
Letrado de la Administración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de 
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE jUSTICIA

y para que sirva de notificación en legal forma a AHMED EL KAOUCHI, FINAGUR 
CONSTRUCCIONES SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el bOLETíN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1092.- NOTIFICACIóN A LA EMPRESA FACTORy MOVEE MOBILE, S.A., EN  
EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 21/2016.

NIG: 52001 44 4 2015 0000101

ETJ EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 0000021/2016

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN CENERAL 0000103/2015

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña.: KArIMA MOHAMED MOHAMED

DEMANDADO/S D/ña.: FACTORy MOVEE MOBILE SA

EDICTO

D.ª MAGDALENA ZArAGOZA PérEZ, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAgO SAbER:

Que en el procedimiento EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 21/2016 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. KArIMA MOHAMED MOHAMED contra 
FACTORy MOVEE MOBILE SA, FOGASA FOGASA sobre DESPIDO, se ha dictado la 
siguiente resolución:

DILIgENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE jUSTICIA SR/SRA D./D.ª MAgDALENA 
zARAgOzA pÉREz

En MELILLA, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.

Visto el estado de las presentes actuaciones acuerdo:

Señalar vista para el próximo día 24 de noviembre de 2016 a las 11:30 horas, según 
establece el artículo 280 de la LRJS.

Practíquense las notificaciones por Edictos, a la Empresa FACTORy MOVEE 
MOBILE S.A., según lo dispuesto en el artículo 59 de la LJS.

y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEgAL FORMA a LA EMpRESA  
FACTORy MOvEE MObILE SA, en ignorado paradero, expido el presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
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supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a dieciesiete de octubre de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


