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4. En el caso de personas desempleadas, Tarjeta de demandante de 
empleo actualizada y debidamente sellada de todos los miembros de 
16 años o más de la U.E.C.I. y certificado de encontrarse en situación 
de demandante de empleo en el LN.E.M .. 

5. Certificación del solicitante y de todos los miembros de la U.E.C.I. 
en edad laboral de no percepción de los subsidios o prestaciones por 
Desempleo, Escuelas Taller, Planes o Talleres de Empleo. 

6. Certificado de Ingresos y Patrimonio expedido por la Administración 
Tributaria de la Consejería de Economía hacienda y Patrimonio de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (IBI, IAE, IVTM y tasas). 

7. En el caso de empresarios o profesionales, copia de la última 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

8. Aquellos documentos que la persona solicitante o la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad considere oportuno incorporar al 
expediente. 

Artículo 20. Instrucción. 

1. La instrucción del expediente se realizará por el responsable del Servicio 
competente, previa tramitación, informe y propuesta motivada por los Técnicos de 
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios donde residan los solicitantes . . 

2. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, facilitarán a las personas 
solicitantes cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación de la 
Prestación. 

3. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, a través de los Técnicos, recabarán 
toda la información necesaria, para completar el expediente y desarrollarán de forma 
individualizada la Historia Social de la U.E.C.I. que sean destinatarias del Ingreso 
Melillense de Integración, en la que se valore la procedencia, o no, de la aplicación 
del l.M.I., así como, en su caso, la propuesta de un Itinerario de Inserción. 

4. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad comprobará los datos obrantes en la 
Consejería de Economía Hacienda y Patrimonio, referidos a ingresos y patrimonio 
de la U.E.C.I. a que pertenece la persona solicitante y otros datos en poder de 
cualquier administración que sean estrictamente necesarios para valorar la situación 
de necesidad de aquella, previo consentimiento firmado por el solicitante. 

5. Los datos e informes a' los que alude el párrafo anterior deberán limitarse a aquellos 
que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por parte del 
solicitante de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

6. En caso de detectarse errores o contradicciones en la documentación presentada, 
tanto el Centro de Servicios Sociales Comunitarios como la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad podrán requerir a la persona solicitante para que, en el plazo de 
diez días, presente los datos o documentos que se consideren necesarios para 
completar el expediente, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 


