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Melilla, Viernes 9 de Febrero de 2018 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO, INICIACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 
 
Artículo 14. Información y Orientación. 

Los Servicios Sociales Comunitarios informarán, valorarán y orientarán sobre las prestaciones sociales de 
carácter económico gestionadas por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, los requisitos 
necesarios para acceder a las mismas y de su procedimiento.  
 
Artículo 15. Inicio del procedimiento. 

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada o de su representante legal, mediante la 
presentación del modelo de solicitud habilitado a tal efecto. 

2. De manera excepcional, el procedimiento se podrá iniciar de Oficio por los Servicios Sociales Comunitarios 
ante una situación de emergencia, por riesgo a la persona o a los integrantes de la unidad familiar. En este último caso, 
para que la solicitud prospere la persona beneficiaria debe comprometerse a presentar toda la documentación que se 
detalla en la presente Reglamento. 
 
Artículo 16. Presentación de solicitudes. 

1. La solicitud se presentará en cualquiera de las oficinas de Registro municipal o en los lugares establecidos en 
el Artículo 16. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

2. Por las unidades administrativas correspondientes se procederá al registro de la solicitud. 
3. Las solicitudes deberá ir acompañadas por la documentación general establecida en el artículo 18 de este 

Reglamento 
4. Las solicitudes se presentarán según el modelo facilitado por el Ciudad Autónoma de Melilla (Anexo I). 
5. La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano 

competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad 
social a través de certificaciones telemáticas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondientes 
certificación. 

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las 
certificación en los términos establecidos en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. 
 
Artículo 17. Plazo de presentación 

1. El plazo de presentación de solicitudes será durante todos los meses del año del ejercicio correspondiente, 
mientras exista crédito presupuestario.  
2. Una vez denegada la solicitud de alguna prestacion, por no reunir los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento, no podrá volver a solicitar la misma prestacion en un plazo de 6 meses desde la fecha de la 
notificación denegatoria, salvo las ayudas relacionadas en el art. 10.5, 10.6, 10.8, 10.10, 10.15, 10.16 y 10.17 
3. Ayudas para la adquisición de material escolar y libros de texto, que se solicitaran del 1 al 15 de mayo del año 
en curso. 

 
Artículo 18. Documentación 

Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación: 
1. Con carácter General: 
a) Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su representación legal, 

debiéndose en este último caso, acreditarse la misma. 
b) Documento Nacional de Identidad, o documento oficial que lo sustituya, del solicitante y de los miembros 

mayores de 16 años de su unidad familiar. 
c) Volante de empadronamiento y convivencia histórico y colectivo. 
d) Fotocopia de libro de familia. 
e) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar o convivencial 

mayores de 16 años, o en su defecto certificados negativos de ingresos y/o percepciones de pensiones, subsidios, 
ayudas y rentas mínimas. Esto se habrá de realizar a través de: 

- Copia de las dos ultimas nóminas, en caso de estar trabajando. 
- Certificado de Pensión, o en su caso, certificado negativo. 


