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– Declaración de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, así como de no tener pendiente de justificación subvención
alguna otorgada por la Ciudad.
– Declaración formal de estar empadronado en la Ciudad en la fecha de la
publicación de la convocatoria de ayudas.
– Declaración formal del compromiso de comunicar a la Ciudad, en su caso, la
anulación de matrícula.
Las solicitudes que se formulen por Internet deberán cumplimentar los impresos
correspondientes, carátula del sobre incluido, que estarán disponibles 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 podrá comprobar la veracidad de todos los
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.
El plazo de presentación comenzará desde el día siguiente a su publicación en el
BOME y finalizará en un plazo de dos meses.
No obstante lo anterior, los solicitantes dispondrán de un plazo de quince días para
completar los justificantes de pago de la matrícula los alumnos que, por haber fraccionado
el pago o circunstancia análoga, no dispongan de la documentación acreditativa de pago
del importe total en el momento de finalización del plazo de entrega de las solicitudes.
Pasado el citado plazo de quince días desde que dispongan de los documentos
acreditativos de los gastos, a efectos de la ayuda, sólo se reconocerá el importe que se
haya acreditado su abono.
Los plazos anteriormente señalados podrán ser ampliados mediante Orden de
la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, a propuesta del Órgano
Instructor.
De conformidad a lo establecido en el apartado 4 de la base 4.ª, no se atenderán los
gastos de aquellos alumnos que hayan anulado su matrícula, teniendo la obligación de
comunicar esta circunstancia a la Ciudad.
8.ª- Procedimiento de concesión.
La instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas corresponderá
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia y Salud Pública. 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 propuesta de resolución. Se verificará que las solicitudes cumplen los requisitos
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
documentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que de no hacerlo,
se entenderá que desiste de su solicitud, previa resolución dictada en los términos del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se realizará una comprobación
de las solicitudes, en la que se constate el cumplimiento de las condiciones impuestas

