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"ASUNTO: APROBACION DEFINITIVA DE EX-
PEDIENTE DE TRANSFORMACION DE USOS DE
PARCELA SITA EN PLAZA DE VELAZQUEZ N.° 4.

Visto expediente tramitado, relativo a Transfor-
mación de Usos de parcela sita en Plaza de
Velázquez n.° 4, VENGO EN PROPONER AL
CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguien-
te acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio
de Transformación de Usos de parcela sita en Plaza
de Velázquez n.° 4, siendo sus parámetros
edificatorios los siguientes:

SEGUNDO.- La publicación del presente acuer-
do en el B.O.C., así como de los siguientes
parámetros edificatorios:

TIPOLOGIA T 11: EDIFICIO O INSTALACION DE
EQUIPAMIENTO SECUNDARIO CON ALlNEACION
A FACHADA.

Calificación Tipo Equipamiento Secundario T11
N.° máximo plantas                                     3
Altura máxima total                            10,00 m.
Edificación s/altura                Castilletes N-408
Sótanos y semisótanos                                Si
Parcela mínima                                      35 m2
Ocupabilidad máxima        100 % todas plantas
Edificabilidad máxima                  2,875 m2/m2
Aparcamientos No obligatorio en parcelas <300m2
TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa procede interponer recur-
so Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción en el B.O.C., de conformidad con los artículos
8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo
5 del Reglamento de Organización administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12
extraordinario de 29 de mayo de 1996) en concor-
dancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26
de novíembre, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los
interesados podrán interponer en el plazo de un mes
desde la publicación en el B.O.C., recurso de
reposición con carácter potestativo previo al conten-
cioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de
la Ciudad. Éste se entenderá desestimado si
transcurriere el plazo de un mes desde su presen-
tación. Si se opta por este recurso no se podrá
acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio. El plazo

para interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo se contará a partir del día siguiente a aquel
en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste
debe entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar
cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno,
bajo su responsabilidad".

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 17 de agosto de 2005.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
1534.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de

la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.° 1621
de fecha 11/08/2005, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las Solicitudes de Subvención al Alqui-

ler Privado presentadas para el Tercer 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 EX-
TRAORDINARIO N.° 10, de 29/02/00), por esta
Consejería, mediante la presente Orden, se RE-
SUELVE:

HECHOS
PRIMERO.- Mediante Orden de esta

Consejería, número 116, de 31/01/2005, (BOME
n.° 4162, de 04/02/05) se procedió a la convoca-
toria anual de subvenciones al alquiler de viviendas
privadas para el año 2005.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el Tercer Trimestre del año 2005 se han
podido presentar hasta el día 1 de julio de 2005.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención
han sido tramitadas de conformidad con lo dis-
puesto en el Decreto del Consejo de Gobierno por
el que se regula el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones al alquiler de viviendas
privadas, promulgado por el Presidente de la
Ciudad Autónoma con fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subven-

ciones reguladas en el Decreto citado, las solici-
tudes deben presentarse con la documentación
señalada en su art. 4, acreditativa de las circuns-
tancias socio-económicas de la Unidad Familiar
benefi-ciaria.

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


