
BOME NÚM. 4562 - MELILLA, VIERNES 5 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4267

.Para los restantes casos:

.En estudios de enseñanzas técnicas: Un míni-
mo de cuatro puntos de nota media.

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

.En el supuesto de enseñanzas no renovadas
(organizadas por asignaturas), se dividirá la suma
de las notas obtenidas en cada una de ellas, según
el baremo anterior, por el número de las asignaturas
matriculadas.

.En el caso de 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.

6ª.- Cuantía de las ayudas.

Las ayudas comprenderán el importe de los
precios públicos de tasas y de matrícula en ense-
ñanzas universitarias, en asignaturas sueltas o
cursos completos, así como las tasas de las prue-
bas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años, siendo el importe máximo de 1000  (mil
euros).

7ª.- Procedimiento de solicitud, plazo y docu-
mentación a aportar.

Los posibles beneficiarios, desde el día siguiente
al de su publicación en el BOME y hasta el día 31
de enero de 2009, podrán presentar su solicitud de
ayuda dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Presiden-
cia y Participación Ciudadana de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en el Registro General de la Ciudad
Autónoma (Ventanilla Única), en las Oficinas próxi-
mas de atención al ciudadano, en la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana o en los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, adjuntando la siguiente
documentación:

.Fotocopia del DNI.

.Justificante original o copia compulsada del
documento o, en su caso, 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.

.Documento que acredite las calificaciones
obtenidas en el Curso anterior.

.Asimismo, aportarán declaración formal de no
estar en posesión de título universitario, de acuer-
do con lo previsto en el apartado 3 de la base 4ª,
de no percibir otras becas, ayudas o subvencio-
nes para los mismos estudios y, en su caso, de
no reunir los requisitos económicos y/o académi-
cos exigidos para la solicitud de otras becas o
ayudas para la matrícula de los mismos estudios
y de no haber solicitado ayuda para asignaturas o
créditos que ya fueron objeto de ayuda durante el
curso 2007/2008.

La Administración de la Ciudad Autónoma
podrá comprobar la veracidad de las requisitos
exigidos y de las declaraciones formuladas, así
como cualquier documentación que aporte el
interesado. El falseamiento de los requisitos y
documentación exigida y/o de las declaraciones
formuladas, producirá la anulación de la solicitud
y, en consecuencia, la denegación de la ayuda,
sin perjuicio de las demás responsabilidades en
las que pueda incurrir el solicitante.

Los alumnos que no hayan satisfecho el impor-
te total de la matrícula por haber fraccionado el
pago o que estén en espera de resolución de las
solicitudes formuladas a otras entidades para así
poder, en caso de denegación, solicitar las ayu-
das de la Ciudad, deberán hacer la solicitud en el
mismo plazo, es decir, hasta el 31 de enero de
2009.

No obstante lo anterior, dispondrán de 15 días
desde que les fuera comunicado la denegación de
ayuda por parte de otra entidad o dispongan de la
documentación acreditativa de pago del importe
total de la matrícula, para aportar al expediente los
documentos citados. En caso de no hacerlo se
entenderá que desisten de la solicitud formulada.
Si lo hicieran pasado el plazo de 15 días, se
considerará la solicitud fuera de plazo.

8ª.- Procedimiento de Concesión y recursos.

La instrucción del procedimiento para la conce-
sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría
Técnica de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana. Por parte del órgano instructor
se realizarán de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de


