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Certificado de la Seguridad Social en el que conste
la base anual sobre la que están calculadas las
cuotas.

- Los solicitantes en situación de desempleo o a
la espera del primer empleo, deberán presentar
Certificación expedida por el Instituto Nacional de
Empleo, en la que conste si percibe o han percibido
prestación económica en los doce meses anteriores
a la solicitud.

f )   Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla
en el que se indique si alguno de los miembros de la
Unidad Familiar del solicitante percibe alguna canti-
dad en concepto de Ayuda Social, Salario Social o
similar.

g) Certificado expedido por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de
que ninguno de los ocupantes de la vivienda es
propietario de  vivienda.

h) Nota Simple del Registro de la Propiedad de
Melilla, acreditativo de que ninguno de los que
convivan en la vivienda es propietario de vivienda.

i) Vida Laboral del Solicitante y de los demás
ocupantes de la vivienda mayores de 16 años,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

j) Recibo de Alquiler correspondiente al mes en
que se presente la solicitud de  subvención.

k) En el caso de que el propietario de la vivienda
no coincida con el beneficiario de los recibos o
justificantes bancarios, deberá acreditarse
documentalmente la relación existente entre am-
bos.

3.- La Administración podrá comprobar los datos
correspondientes a la fianza del contrato de arrenda-
miento que se estimen necesarios para resolver el
expediente.

4.- La solicitud de ayuda implicará la autorización
expresa para que la Administración Pública compe-
tente pueda recabar directamente y/o por medios
telemáticos la información de carácter tributario,
relativa a la Seguridad Social o de cualquier otra
índole que corresponda en cada caso.

5.- Igualmente el solicitante podrá presentar, y la
Administración solicitar, cualquier otro documento
necesario para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigibles en orden a la resolución del procedi-

miento, así como los que resulten precisos en
virtud del ejercicio de las facultades de control a
que se refiere la Base décima de esta Convocato-
ria.

6.- Podrá eximirse a los solicitantes de la
presentación de aquellos documentos que ya
obren en poder de la Consejería de Fomento, y de
los que, con la autorización pertinente, se pidan
por ésta a la Administración competente.

Base novena.- Tramitación.

1.- El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de Dos meses, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de Quince Días
Naturales para la presentación de solicitudes en el
plazo ordinario.

Para las solicitudes que se presenten fuera del
plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de
dos meses desde la fecha de presentación de la
misma.

Base décima.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expedien-
te.

El Órgano competente para la aprobación de
las Ayudas será el Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del
Órgano Colegiado creado expresamente para el
estudio de los expedientes, que tendrá la siguiente
composición:  el Viceconsejero de Fomento, el
Director General de Vivienda, el Jefe de Negociado
de VPO privada de la Dirección General de la
Vivienda, todos ellos de la Ciudad Autónoma de
Melilla; corresponderá la ordenación e instrucción
del procedimiento a la Consejería de Fomento.

La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:

 a) Realizar de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

c) La formulación de las bases para que el
Órgano Colegiado constituido para este proceso
pueda aprobar la propuesta de resolución que se
presente al Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma.


