
 

 

BOME Extraordinario número 4 

 

Página 27
 

Melilla, Viernes 9 de Febrero de 2018 

b) Estas ayudas sólo se concederán a alumnos de segundo ciclo de infantil, educación primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior. 

c) Son compatibles con ayudas de igual o similar naturaleza concedidas por otras administraciones y/o 
entidades, o de Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que no excedan el coste total de los 
libros/ o material obligatorio adquirido. 

d) Acreditar la denegación de la solicitud ante la entidad pública educativa competente o la insuficiencia del 
importe total concedido para la adquisición de los libros y el material obligatorio. 

 
10.9.3. Cuantía económica máxima para la concesión: 
Las ayudas económicas concedidas serán las que se correspondan a los criterios de valoración y conforme al 

siguiente cuadro: 
- Cuantía máxima para la adquisición de libros por hijo/a menor de la unidad familiar durante el curso escolar: 

.................................................... Hasta 100€. 
- Cuantía máxima para la adquisición de material escolar por hijo/a menor de la unidad familiar por curso 

escolar: ..........................................Hasta 40€. 
La cuantía indicada es la máxima, por lo que la propuesta de concesión puede ser inferior. 

 
10.10. SERVICIOS FUNERARIOS GRATUITOS DE CARÁCTER SOCIAL. 
 
10.10.1. Definición y Objetivo: 
Prestaciones económicas para cubrir los gastos de servicios funerarios cuando no se disponga de póliza de 

deceso, medios económicos propios para cubrir dichos gastos, ni familiares con obligación de prestar tales servicios que 
dispongan de ingresos económicos para realizarlos. 

Obligación de prestar los servicios. Son familiares obligados al pago de los gastos funerarios, en los términos 
establecidos en el Código Civil, aquellos que en vida habrían tenido la obligación de alimentarlo, conforme a lo 
establecido en el artículo 143 de dicha norma. Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión 
que señala el artículo precedente: 

1º Los cónyuges. 
2º Los ascendientes y descendientes. 
 
10.10.2. Agentes intervinientes en los servicios funerarios de carácter social Persona difunta.  
 
A) Beneficiario/ a (persona difunta): 
Es aquella persona fallecida en el municipio de Melilla que se encuentre en alguna de las circunstancias 

siguientes: 
- Su identidad no se conoce. 
- Su identidad se conoce y cumple los siguientes requisitos: 
a) Estar empadronada en la Ciudad de Melilla o no consta su empadronamiento en otro municipio del territorio 

nacional. 
b) Se acredita documentalmente, de la forma prevista en este Reglamento, que no poseía medios económicos 

para abonar los gastos del sepelio. 
c) Los gastos funerarios no van ser cubiertos por entidades aseguradoras, cofradías o empresas. 
d) Sus familiares con obligación a satisfacer los gastos funerarios, no cuentan con medios económicos 

suficientes para afrontarlos, acreditándose de la forma prevista en este Reglamento. 
 
B) Solicitante del servicio. Puede serlo: 
1. Si quien solicita es una persona allegada deberá declarar por escrito que no le consta la existencia de 

familiares. 
2. Si quien solicita es un/a familiar, pueden darse las siguientes circunstancias: 
2.1. Que sea un/a familiar sin obligación al abono del gasto funerario y no se conozcan otros/as familiares con 

obligación al pago. 
2.2. Que sean familiares con obligación al pago de los gastos funerarios. 
- Ningún/a de los/ as familiares con obligación cuenten con medios económicos suficientes para hacer frente a 

los gastos. 


