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2) Baremo: 
Las calificaciones obtenidas por quien solicite beca serán computadas según el siguiente baremo: 
 

• Matrícula de Honor: 10 puntos. 

• Sobresaliente: 9 puntos. 

• Notable: 7,5 puntos. 

• Aprobado o apto: 6 puntos. 

• Suspenso o no apto: 2,5 puntos. 

• No presentado: 2 puntos. 

• Las asignaturas anuladas no serán objeto de baremación. 
 

3) Nota media: 
Para la concesión de las ayudas será preciso haber obtenido, en el curso anterior, las calificaciones 
medias siguientes: 
 

• En estudios de enseñanzas técnicas: un mínimo de cuatro puntos de nota media. A 
tal efecto, por enseñanzas técnicas se entenderán las distintas ramas de la 
Ingeniería, así como Arquitectura. 

• Los alumnos que estén cursando enseñanzas de todas las demás áreas: un mínimo 
de cinco puntos de nota media. 

 
Para el cálculo de la nota media en planes de estudio estructurados en créditos la puntuación que 
resulte de aplicar el baremo a cada una de las asignaturas se ponderará en función del número de 
créditos que la integran. 
 

OCTAVA: - Modelo de solicitud y lugar de presentación 
1. El modelo de solicitud se puede obtener en la Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano 

o bien a través de la página web oficial de la Ciudad www.melilla.es .  
2. Las solicitudes se presentarán y se registrarán de entrada en la Red de Oficinas de Información y 

Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o a través de la Sede Electrónica de la Ciudad 
Autónoma de Melilla 

 
NOVENA: - Contenido de las solicitudes y documentación. 
Por parte de la Administración se comprobará que los alumnos beneficiarios de las ayudas están 
empadronados en Melilla.  
 
La solicitud firmada por el beneficiario debidamente cumplimentada, se entregará en las oficinas de registro 
señaladas en la base anterior o través de la Sede Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
acompañadas de la siguiente documentación: 
 

- Documento acreditativo de la identidad del alumno. 

- Justificante/s de los documentos que acrediten la matrícula y el importe satisfecho, donde se haga 
constar las asignaturas o créditos, así como sus respectivos importes. Los que no dispongan de 
justificante de pago dentro del plazo referido en el párrafo anterior, deberán acompañar a la 
solicitud documento que demuestre la matrícula efectuada con indicación de las asignaturas o 
créditos. 
No podrán incluirse ampliaciones de matrículas con posterioridad a la publicación de la resolución 
definitiva. 

- Documento/s que acrediten las calificaciones obtenidas en el curso anterior, y que se 
corresponderán con los exámenes o convocatorias que sean precedentes al plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas. 

- Declaración formal de no estar en posesión de título universitario, o, en su caso, de estar cursando 
el acceso a la titulación de Grado desde la anterior de Diplomado, o bien de haber accedido a un 
doble grado desde la titulación de grado originaria, de acuerdo con lo previsto en las presentes 
bases. 

- Declaración formal de no percibir otras ayudas o subvenciones para matrícula en los mismos 
estudios por parte de otras entidades y de no haber solicitado o percibido ayudas para asignaturas 
o créditos que ya fueron objeto de ayuda durante cursos anteriores por parte de la Ciudad. 

- Declaración de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
así como de no tener pendiente de justificación subvención alguna otorgada por la Ciudad. 

- Declaración formal de estar empadronado en la Ciudad en la fecha de la publicación de la 
convocatoria de ayudas. 

- Declaración formal del compromiso de comunicar a la Ciudad, en su caso, la anulación de 
matrícula. 

- Documento de autorización de acceso a consulta de datos necesarios para la tramitación de la 
presente ayuda de todos los mayores de edad que se incluyan en la Unidad Familiar 
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