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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjErÍA dE PrESIdEnCIA y SALUd PúBLICA

Secretaría Técnica

14.- OrdEn n.º 451 dE fEChA 2 dE jUnIO dE 2017, rELATIvA A rELACIón 
PrOvISIOnAL dE SOLICITUdES dE AyUdA ECOnóMICA COnCEdIdA y dEnEGAdA 
PArA EL PAGO dE MATrÍCULAS dE ESTUdIOS UnIvErSITArIOS PArA MAyOrES 
dE 25 y 45 AñOS CUrSO 2016/2017 COrrESPOndIEnTE AL GrUPO COMPLETO.

La  Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante Orden número 
2017000451 de fecha 2-6-2017, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

pROpUESTA: INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR SObRE EL GRUpO 
COMpLETO DE SOLICITUDES QUE CUMpLEN TODOS LOS REQUISITOS pARA 
ACCEDER A LAS AyUDAS DE MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS y DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD pARA MAyORES DE VEINTICINCO y CUARENTA y CINCO AÑOS DEL 
CURSO 2016-2017, y AQUELLOS QUE NO LO CUMpLEN.

de acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1034/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

“visto el expediente relativo a las solicitudes correspondientes al Grupo Completo 
de ayudas para matrículas universitarias y de acceso a la universidad para mayores de 
veinticinco y cuarenta y cinco años del curso 2016-2017, según la información que obra en 
mi poder se determinan los solicitantes que cumplen todos los requisitos para acceder a 
las mismas y resultar, por tanto, incluidos en la lista provisional de beneficiarios, así como 
aquellos que no las cumplen y, en consecuencia, deben incluirse en la lista provisional de 
denegados. Se acompañan las respectivas relaciones.

de conformidad con lo previsto en la base octava de la convocatoria, se les concede 
un plazo de diez días para la presentación de alegaciones, significándole que de no 
exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la resolución provisional tendrá el 
carácter de definitiva”.

de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

La Secretaria Técnica  
de Presidencia y Salud Pública, 
Pilar Cabo León


