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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.

