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sita en C/. Duque de Ahumada, s/n. "Edificio Man-
telete", justificante de haber efectuado el pago para
su anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

2.- Nuevamente se le apercibe de que, caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas
coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecu-
ción de las obras, para lo que se le concede nuevo
plazo de UN MES".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podra interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepcion de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformídad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996 ) y art. 114 y ss. de la
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redaccion dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposicion, podrá entablar el recur-
so conten-cioso-administrativo ante el JUZGADO
N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, 3 de Octubre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2370.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.° 1298
de fecha 30/09/2003, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el Cuarto Trimestre del
año en curso, al amparo del Decreto del Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 15
de febrero de 2000 (BOME EXTRAORDINARIO N.°
10, de 29/02/00), por esta Consejería, mediante la

presente Orden, se RESUELVE:
HECHOS

PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería,

número 66, de 27/01/2003, (BOME n.° 3952, de 31/
01/03) se procedió a la convocatoria anual de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas para

el año 2003.
SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para

el Cuarto Trimestre del año 2003 se han podido

presentar hasta el día 01 de septiembre de 2003.
TERCERO.- Las solicitudes de subvención han

sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en

el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se
regula el procedimiento para la concesión de sub-
venciones al alquiler de viviendas privadas, promul-

gado por el Presidente de la Ciudad Autónoma con
fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDlCOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subvencio-
nes reguladas en el Decreto citado, las solicitudes
deben presentarse con la documentación señalada

en su art. 4, acreditativa de las circunstancias
socio-económicas de la Unidad Familiar beneficia-
ria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado excluídos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha

denegado la subvención solicitada, como así prevé
el art. 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subven-

ción al alquiler privado, entre otros requisitos que
deben reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante,
según el art. 14 del Decreto citado, no deberá tener

en el trimestre anterior al que se subvenciona unos
Ingresos Familiares Ponderados superiores a
601,01€ (100.000 pesetas) al mes. Por ello, quie-

nes hayan superado dicha cantidad han quedado
excluídos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se reco-

noce en esta Orden está calculada en función de
los ingresos familiares ponderados de la Unidad


