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anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de

2.880,00 €uros.

b) Tiempo: la duración máxima de esta subven-
ción será de 24 meses, condicionada a que se
mantengan las circunstancias que dieron lugar al
reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. No se
podrá obtener nuevamente esta subvención hasta
transcurridos al menos cinco años desde la percep-
ción.

Base sexta.- Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta Convocatoria
son incompatibles con otras ayudas que el benefi-
ciario pueda obtener de cualquier Administración
para el mismo fin.

No obstante lo anterior, aquellas unidades fami-
liares cuyos ingresos mensuales estén comprendi-
dos entre los 300,00 y 600,00 €uros, y estén integra-
das por más de dos miembros, podrán ser beneficia-
rias de la ayuda otorgada por la Ciudad Autónoma
con cargo a su presupuesto, dentro del programa de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas.

Base séptima.- Solicitudes.

1.- El plazo para la presentación de solicitudes
acogidas a esta convocatoria, junto con la documen-
tación correspondiente, comenzará el día siguiente
al de la publicación de las presentes bases en el
«Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", y estará
abierto, en el plazo ordinario, durante QUINCE DÍAS
NATURALES.

2- Transcurrido dicho plazo de Quince Días, y
hasta el cierre del programa 2004 del Plan Estatal de
Vivienda aprobado por Real Decreto 1/2002, podrán
presentarse nuevas solicitudes, cuya inclusión den-
tro del programa 2004 quedará condicionada a la
existencia de cupo, bien por no cubrirse el cupo
existente con las presentadas dentro del plazo
ordinario de Quince Días, bien por que alguna de las
solicitudes aprobadas pierdan el derecho a la per-
cepción de la ayuda.

3.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por
agotamiento de Cupo, pasarán a formar parte de una
Lista de Espera, que se cerrará junto con el cierre del
programa 2004 del Plan Estatal de Vivienda. En el
caso en que alguno de los solicitantes pierda su
derecho a la percepción de la ayuda, ocupará su

lugar el primero en la Lista de Espera, por el tiempo
que reste hasta el agotamiento de las 24 mensua-
lidades que podría haber percibido el sustituido,
teniendo en cuenta el límite de 2.880,00 € anuales.

Base octava.- Documentación necesaria.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse me-
diante instancia dirigida al Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, según el impreso que se facilitará en
la Consejería citada, y se presentarán en las
oficinas de la citada Consejería, sitas en la Calle
Duque de Ahumada, antiguo mercado del Mante-
lete.

2.- Dichas solicitudes deberán estar acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI, o NIE de los
residentes en la vivienda.

b) Si el arrendatario tuviera descendientes de-
berá aportarse fotocopia compulsada del libro de
familia o documento oficial que lo acredite, y en su
caso, documento oficial acreditativo del reconoci-
miento de familia numerosa.

c) Fotocopia compulsada del contrato de arren-
damiento íntegro, con todo su clausulado y anejos,
visado por la Dirección General de la Vivienda si la
vivienda es de protección oficial.

d) Fotocopia compulsada de la Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año 2003, tanto del solicitante
como de las personas que convivan en la vivienda
objeto e la ayuda.

e) Los documentos que acrediten los ingresos
de todos los que convivan en la vivienda durante los
tres meses anteriores a la presentación de la
solicitud, así como del mes de celebración del
contrato de arrendamiento:

- Si los solicitantes son trabajadores por cuenta
ajena, aportarán los libramientos de la empresa o
centro de trabajo, ajustados a los requisitos de la
reglamentación laboral vigente.

- Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,
deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.

- Cuando se trate de trabajadores autónomos,
éstos presentarán el justificante de cotización y un


