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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 No haber participado en este programa durante el año anterior a la presente 
edición, salvo excepciones debidamente valoradas y justificadas por los servicios 
de la viceconsejería de la Mujer.

2. También podrán ser beneficiarias y/o beneficiarios de las ayudas las hijas y/o hijos 
de las mujeres, que hayan sido seleccionadas, siempre que éstas y/o éstos reúnan los 
siguientes requisitos: 

 Que se encuentren en edades comprendidas entre los dos y catorce años, 
ambos inclusive. 

 Que no padezcan enfermedad que requiera aislamiento y/o que impida la normal 
convivencia. 

3. Solicitudes: La solicitud de ayuda se formalizará en el modelo de instancia que se 
facilitará por la viceconsejería de la Mujer. 

4. Plazo de Presentación: El plazo de presentación será de diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

5. Documentación: La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación, 
que deberá ser original, o copia del original que tenga el carácter de auténtica, conforme 
a la legislación vigente: 

a) Documento de identidad o Permiso de Residencia de la solicitante y de los/as 
hijos/as que vayan a acompañarle. 

b) Padrón familiar.

c) Libro de familia, o documento donde figuren las hijas y/o hijos a cargo de la 
solicitante. 

d) Declaración responsable de la situación económica actual de la interesada, 
acompañándola de los documentos acreditativos que la justifiquen (nómina, 
recibo de cualquier tipo de subsidio, tarjeta de demanda de empleo, informe 
social, etc.). 

e) En caso de separación o divorcio, la sentencia o documento que lo acredite.

f) Otra documentación acreditativa de las situaciones de especial necesidad de 
la interesada, que permita aplicar los criterios de valoración establecidos en la 
convocatoria (informes y certificaciones de los Servicios Sociales municipales, 
de la Técnica o persona responsable de casa de acogida, del Servicio de 
Empleo; sentencia de separación o divorcio; etcétera). 

g) Informe médico del INGESA, referido tanto a las mujeres como a sus hijas y/o hijos 
menores que vayan a acompañarle, en el que conste que no padecen ninguna 
enfermedad que requiera aislamiento y/o impida la normal convivencia. 

Corresponde a la viceconsejería de la Mujer decidir, en cada caso, si la documentación 
aportada justifica suficientemente la situación que se alega, pudiendo, en caso de que 
se susciten dudas, ser requerida la solicitante a presentar documentos acreditativos 
adicionales a los requeridos en las presentes bases, y en último extremo, respecto de la 
acreditación de la situación de familia monoparental, solicitar a los servicios de la Policía 
Local un informe de convivencia.


