
les para completar la documentación entregada. En

ningún caso se tendrán en cuenta circunstancias

sobrevenidas en fecha posterior a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

3. Documentación

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que

establezca la convocatoria.

Las copias de la documentación presentada se-

rán comprobadas y cotejadas con el original, verifi-

cándose su autenticidad por la persona responsable

de su recepción.

Las familias aportarán la siguiente documenta-

ción para que sea valorada en el proceso de admi-

sión:

a. Documentación justificativa de la situación

laboral:

Se acreditará la situación laboral de todos los

miembros de la unidad familiar que realicen cualquier

actividad laboral o profesional.

Tratándose de trabajadores por cuenta ajena

sujetos al Régimen general de la Seguridad Social,

la última nómina o certificado actual de la empresa

empleadora, con especificación de la jornada laboral

de cada uno de los padres o tutores que trabajen.

Las situaciones laborales sujetas a regímenes

especiales de la Seguridad Social (empleadas de

hogar, autónomos, etc.), se justificarán con docu-

mento que avale alta en la Seguridad Social y

declaración jurada del trabajador autónomo o, en su

caso, certificado del empleador o empleadores, con

indicación de la jornada laboral.

Las situaciones laborales de profesionales libera-

les por cuenta propia se justificarán con alta como

ejerciente en el Colegio Profesional y la consiguiente

alta en la Seguridad Social o Mutualidad General que

corresponda y Declaración jurada del profesional

que trabaja por cuenta propia, con indicación de la

jornada laboral.

b. Documentación justificativa de la situación

económica:

Para la acreditación de los datos necesarios para

efectuar el cálculo de la renta per cápita de la unidad

familiar, los solicitantes deberán autorizar a la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, a recabar de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria, los datos

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010,

relativos a la totalidad de miembros de la unidad

familiar.

Aquellos solicitantes que no aporten informa-

ción válida, omitan información, o no autoricen a la

Consejería de Educación a comprobar la aportada

o a recabarla ante la Administración Tributaria, no

podrán obtener puntuación por el citado criterio de

admisión.

c. Documentación justificativa de la situación

familiar:

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Fotocopia del título de familia numerosa.

- Certificado que acredite un grado de minusvalía

del alumno o de sus padres o hermanos o, en su

caso, de los tutores, expedida por el IMSERSO.

- Documentación que avale la condición de niño

en acogimiento familiar o adopción.

Los alumnos en situación de acogimiento fami-

liar debidamente acreditado por la Consejería de

Bienestar Social podrán obtener la puntuación de

hermanos en el centro, en el caso de que la familia

acogedora tenga escolarizado algún hijo en el

centro escolar solicitado por el alumno acogido.

d. Trabajo del padre o madre o tutor/a en la

Escuela para la que se formule solicitud:

Certificación emitida por la Dirección de la

Escuela donde el/la solicitante preste servicios

como empleado/a.

4. Comprobación de los datos

Corresponde a la Consejería de Educación de la

Ciudad Autónoma de Melilla la competencia para

decidir, en cada caso, si la documentación aporta-

da por la familia justifica suficientemente la situa-

ción que se alega, pudiendo, en caso de que se

susciten dudas, ser requerido el solicitante a

presentar documentos acreditativos adicionales a

los requeridos en las presentes bases.

En caso contrario podrá solicitar otra documen-

tación que a su juicio aclare las circunstancias

sobre las que exista duda.
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