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b) Estará sujeta a la realización de Itinerarios de Inserción Social suscritos 
con la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

c) La Prestación Económica tiene carácter de subsidiariedad y de 
complementariedad resnecto a otros sistemas de protección social. 

3. El Ingreso Melillense de Integración se estructura en seis capítulos: 

El Capítulo I el presente capítulo comprende las Disposiciones Generales del I.M.I.( 
Definición, Principios y Objeto). 

El Capítulo JI indica que requisitos deben cumplir los solicitantes, así como las 
obligaciones que son exigibles a las personas titulares para seguir siendo destinatarias. 

El Capítulo 111 va a establecer las prestaciones y acciones que puede abarcar el I.M.I. y 
su financiación. 

El Capítulo IV, regula el importe y pago de la Prestación Económica, además de las 
causás que pueden motivar su modificación, suspensión, extinción. 

El Capítulo V regula el procedimiento para la solicitud del I.M.I. y su instrucción, así 
como el plazo para resolver, notificar y silencio administrativo. 

'· 
El Capítulo VI regula los Itinerarios de Inserción Social. 

CAPITULO 11 

Requisitos y Obligaciones de los destinatarios 

Artículo 7. Requisitos para ser titular del Ingreso Melillense de Integración. 

1. Podrán ser beneficiarios del I.M.I., en las condiciones previstas en el presente 
Reglamento, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Constituir una U.E.C.I., como mínimo con un año y medio de antelación a la 
fecha de presentación de la solicitud. Quedan exceptuados de cumplir este 
plazo: 

a. l. Quienes constituyeran una nueva U.E.C.I. por separac10n, tanto 
matrimonial como de pareja de hecho, divorcio o nulidad matrimonial, 
siempre que la nueva unidad esté exclusivamente constituida por 
personas integrantes de la U.E.C.I. anterior. 

a.2. Quienes constituyeran una nueva U.E.C.I. por fallecimiento de los 
padres, tutores o representantes legales. 

a.3. Personas víctimas de violencia doméstica. 

b) Estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con dos años de 
antelación a la fecha de formulación de la solicitud, en la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 


