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SOLICITANTE BENEFICIARIO MOTIvO
tARBiFt*MOHAMED,SALiMA   EL MOHAMMADiANE*tARBiFt,ABDELHAK    (3)
tELLEZ*SEGuRA,MARiA tERESA   GiLES*tELLEZ,LAuRA    (3)
tORREBLANCA*MARQuEZ,MARiA JESuS   GuERRERO*tORREBLANCA,JOSE MiGuEL    (3)
tORRES*FERRER,JOSEFA   FERNANDEZ*tORRES,ADRiANA    (3)
uBEDA*ViLLALON,CARMEN   GONZALEZ*uBEDA,AGuStiN JOSE    (3)
VALDiViESO MORQuECHO*SAuRA,ANtONiO   VALDiViESO-MORQuECHO*ESCuDERO,ROCiO    (3)
VERDuGO*LOPEZ BLANCO,ROSA MARiA   RODRiGuEZ*VERDuGO,MARtA    (3)
ViLLANOVA*FAuS,FANCiSCO JAViER   ViLLANOVA*RuiZ,ALEJANDRO    (3)
ViLLEGAS*RuiZ,tERESA   MARtiNEZ*ViLLEGAS,SERGiO    (3)
yACHOu,AiCHA   AL MANSOuRi,ZiyAD    (1)
ZARiOuH,iMAN   HACH MiMON*ZARiOuH,DiNA    (5)
ZAtOut,ALi   ZAtOut,LAyLA    (1)

*Motivos de denegación.

1. No cumplir el requisito de estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Melilla 
con al menos una antigüedad de 3 años.

2. No estar el alumno matriculado en ESO durante el curso 2016/2017 en cualquiera 
de los centros escolares de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Superar el umbral máximo de renta de la unidad familiar establecido en las 
bases.

4. No entregar la solicitud en el plazo establecido.

5. No poder determinar nivel de renta.

6. Duplicidad en la solicitud.

Asimismo, en aplicación de la Base undécima, el órgano Colegiado acuerda que, 
a través del Sr. instructor del Procedimiento, se dé traslado al Consejero, a fin de que, 
mediante orden motivada resuelva lo que proceda, respecto de la concesión a los 
solicitantes perceptores del iMi de la ayuda objeto del presente procedimiento.

De acuerdo con la Base undécima, la Orden del Consejero deberá publicarse en 
el BOME, haciendo constar que dicha Orden pone fin al procedimiento, respecto de los 
solicitantes del Grupo General (es decir, de familias no perceptoras del iMi),  y agota la vía 
administrativa, pudiendo interponer éstos recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses ante el órgano competente de dicho orden judicial o potestativo de  reposición 
en el plazo de un mes ante el Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, todo ello 
de acuerdo con las Leyes 29/98, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 39/15, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Melilla, 10 de agosto de 2017. 
El Secretario técnico de Educación Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero


