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Los posibles beneficiarios, desde el día siguiente

al de su publicación en el BOME, podrán presentar

su solicitud de ayuda dirigida al Excmo. Sr. Conse-

jero de Presidencia y Participación Ciudadana de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en el Registro General

de la Ciudad Autónoma (Ventanilla Unica), en las

Oficinas próximas de atención al ciudadano, en la

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na 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 do-

cumento 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/s que acrediten las calificaciones

obtenidas en el Curso anterior, y que se correspon-

derán con los exámenes o convocatorias que sean

precedentes al plazo para la presentación de solici-

tudes de ayudas.

Asimismo, aportarán declaración formal de no

estar en posesión de título universitario, de acuerdo

con lo previsto en de la base 4.ª, de no percibir otras

becas, ayudas o subvenciones para los mismos

estudios y, en su caso, de no reunir los requisitos

económicos y/o académicos exigidos para la solici-

tud 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 cursos anteriores. En el caso de

haber solicitado o percibido otras ayudas para la

misma finalidad, deberán declararlo haciendo cons-

tar su importe, de manera que la concurrencia con la

ayuda solicitada la Ciudad no supere el importe total

de la matrícula subvencionada.

Las solicitudes que se formulen por Internet

deberán cumplimentar los impresos correspondien-

tes, carátula del sobre incluido, que estarán disponi-

bles en la página web oficial de la Ciudad

(www.melilla.es), becas universitarias, y aportar

asimismo la documentación exigida en las bases

de la presente convocatoria.

La Administración de la Ciudad Autónoma po-

drá comprobar la veracidad de las requisitos exigi-

dos 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, pro-

ducirá la anulación de la solicitud y, en consecuen-

cia, la denegación de la ayuda, sin perjuicio de las

demás responsabilidades en las que pueda incurrir

el solicitante.

El plazo de presentación comenzará desde el

día siguiente a su publicación en el BOME y

finalizará el día 31 de enero de 2012.

No obstante lo anterior, dispondrán de 30 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.

Los plazos anteriormente señalados podrán ser

ampliados mediante Orden del Excmo. Sr. Conse-

jero de Presidencia y Participación Ciudadana, a

propuesta del Órgano Instructor.

8.ª- Procedimiento de Concesión

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 estime

necesarias para la determinación, conocimiento y

comprobación de los datos en virtud de los cuales

debe formularse la propue.sta de resolución. Se

verificará que las solicitudes cumplen los requisi-

tos exigidos en la convocatoria, y si advirtiese

defectos formales u omisión de alguno de los

documentos exigidos, se requerirá al solicitante

para que subsane la falta o acompañe los docu-

mentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles,

apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá


