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al Estudio" , quedando la disponibilidad de tal canti-

dad supeditada a la aprobación de los citados

Presupuestos Generales de la Ciudad.

Se atenderán las solicitudes de ayudas hasta el

importe citado por riguroso orden de entrada hasta

completar el presupuesto destinado a las  mismas .

No obstante lo anterior, concluido el proceso selec-

tivo , y si existe crédito suficiente,  podrán tenerse en

consideración aquellas solicitudes que hayan sido

formuladas fuera de los plazos previstos en la pre-

sente base hasta completar el presupuesto, tenien-

do, asimismo, en cuenta como criterio el orden de

entrada de la solicitud.

3ª.- Ámbito académico de aplicación

1. Las ayudas se extienden a cualquiera de los

estudios,  con validez y ámbito nacional,  conducen-

tes a la obtención del título de Grado, según el nuevo

sistema de enseñanza universitaria.  Asimismo,

serán aplicables a las  titulaciones de Diplomado y

Licenciado., Igualmente, se encuentran recogidas

en estas ayudas las tasas de matrícula y académi-

cas en el curso de acceso a la Universidad para

mayores de 25 y 45 años.

2. Las ayudas se aplicarán a los gastos de

matrícula y tasas académicas, siempre que no

disfrutase de gratuidad por norma legal o convencio-

nal.

4. No quedan cubiertos por estas ayudas los

gastos correspondientes a matrículas que hayan

sido anuladas.

5. En el supuesto de solicitudes de ayudas para

más de una titulación a disfrutar por el mismo

beneficiario, sólo podrá concederse una de ellas.

4ª- Destinatarios e incompatiblidades

1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de

estas ayudas los estudiantes que, conforme al

Estatuto de autonomía, tengan la condición de

melillenses y que estén dados de alta en el Padrón

Municipal de la Ciudad , siempre  que cursen sus

estudios en Universidades de España.

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 Univer-

sitario de Melilla dependiente de la Universidad de
Granada. Sí podrán ser beneficiarios de las ayudas

los alumnos que cursen sus estudios en el Centro

Asociado de la UNED en Melilla.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas

aquellos que estén en posesión de un título univer-

sitario  que habilite para el ejercicio profesional o

que reúnan los requisitos legales para la expedi-

ción del mismo.

No obstante , podrá concederse esta ayuda a

aquellos alumnos/as que hayan superado un pri-

mer ciclo  de Diplomado o equivalente ( Maestro,

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) y se en-
cuentren matriculados en un segundo ciclo.

Asimismo, en su caso, podrán ser beneficiarios

los alumnos matriculados en el Curso de adapta-
ción a Grado o bien en los créditos complementa-

rios que sean necesarios  para acceder al citado

título.

4.- Los posibles beneficiarios de estas ayudas

que, por cumplir los requisitos académicos y

económicos, puedan optar a otra beca o ayuda

están obligados a solicitar éstas con carácter

previo, pudiendo solamente obtener las ayudas

cuando aquellas otras les sean denegadas y así lo
acrediten documentalmente mediante el original o

copia compulsada de la resolución denegatoria.

5.- Las ayudas para matrícula de la Ciudad
Autónoma serán compatibles con otras ayudas de

organismos o instituciones públicas o privadas

para la misma actividad, siempre que el importe de

las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente

o en concurrencia con otras subvenciones, no

supere el coste del importe total de la matrícula .
El beneficiario está obligado a comunicar a la

Ciudad Autónoma la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

de cualesquiera Administraciones o entes públi-

cos, nacionales o internacionales, así como de

toda entidad o institución privada.

6.- No serán objeto de ayuda por la aquellas

asignaturas o créditos que fueron objeto de sub-

vención por la Ciudad Autónoma en cursos anterio-
res.

5ª.-   Requisitos académicos.


