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la ayuda, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la 
prelación entre las mismas, más que el riguroso orden de entrada hasta completar el 
presupuesto destinado a las mismas y el cumplimiento de los requisitos exigidos.  
 
2ª.- Dotación Presupuestaria. 
 
Para atender al gasto correspondiente, según informe de la Intervención General, de 
fecha 25/10/17, en el presupuesto para el ejercicio 2018 existe un compromiso de 
gasto por importe de 700.000 euros en la partida 01 32000 74000 “Becas 
Universitarias/Ayudas al Estudio”, quedando el citado compromiso de gasto 
supeditado a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad del referido 
ejercicio. 
 
Se atenderán las solicitudes de ayudas hasta el importe citado por riguroso orden de 
entrada hasta completar el presupuesto destinado a las mismas.  
 
3ª.- Ámbito académico de aplicación. 
 
Las ayudas se extienden a cualquiera de los estudios, con validez y ámbito nacional, 
conducentes a la obtención del título de Grado, según el nuevo sistema de enseñanza 
universitaria. Asimismo, serán aplicables a las titulaciones a extinguir de Diplomado y 
Licenciado, así como los gastos derivados del curso de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años. Podrán beneficiarse también de las ayudas los alumnos que 
hayan superado un primer ciclo de Diplomado o equivalente (Maestro, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto Técnico) y se encuentren matriculados en un segundo ciclo. 
Asimismo, en su caso, podrán ser beneficiarios los alumnos matriculados en el Curso 
de adaptación a Grado o bien en los créditos complementarios que sean necesarios 
para acceder al citado título. 
 
También se hacen extensivas las ayudas a los estudios para la obtención del Doble 
Grado desde la titulación originaria que forme parte del Doble Grado, en este último 
caso siempre que se cursen en la Ciudad. 
 
4ª.- Destinatarios e incompatibilidades. 
 
1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de estas ayudas los estudiantes que 

estén dados de alta en el Padrón Municipal de la Ciudad en el momento de la 
publicación de la convocatoria, siempre que cursen sus estudios en Universidades 
de España. Asimismo, deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social y no tener deudas con la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
2. No tendrán derecho a la concesión y disfrute de estas ayudas los estudiantes que 

se matriculen en otras universidades españolas en aquellas titulaciones que se 
impartan en el Campus Universitario de Melilla dependiente de la Universidad de 
Granada. Sí podrán ser beneficiarios de las ayudas los alumnos que cursen 
estudios en el Centro Asociado de la UNED en Melilla. 

 
3. No podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellos que estén en posesión de un 

título universitario que habilite para el ejercicio profesional o que reúnan los 
requisitos legales para la expedición del mismo. No obstante, lo anterior, según se 
determina en la base 3ª, se podrán conceder las ayudas a aquellos alumnos que 
hayan superado un primer ciclo de Diplomado o equivalente (Maestro, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto Técnico) y se encuentren matriculados en un segundo ciclo. 
Asimismo, en su caso, podrán ser beneficiarios los alumnos matriculados en el 
Curso de adaptación a Grado o bien en los créditos complementarios que sean 


