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CONSEJERíA DE BIENESTAR
SOCIAL YSANIDAD

VICECONSEJERíA DE SANIDAD
570.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Órdenes y Resoluciones
correspondientes al año 2.002 con los números que
se relacionan a continuación. por resultar sus
domicilios desconocidos. porencontrarse ausentes
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
seqún notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Púbiicas y del Procedimiento
Administrativo Común. redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre. AMAR MOH, MUSTAFA.-
DNI45 287 053 F. n° de resolución 2463, Fecha 9/071

2002.
Apellidos y Nombre, FERNÁNDEZ ARRIBAS.

VICENTE - DN119811776 J, n° de resolución 3487,
Fecha 03/1 012002.

Los Interesados antes anunciados podrán tener
acceso aItexto integro de las Órdenes y Resoluciones
correspondientes en Viceconsejería de Sanidad, CI

Duque de Ahumada sIn Melilla, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad

Melilla. 10 de Marzo de 2003.
La Jefe del Área. Natalia Martínez Ladaga

HECHOS
PRIMERO.- Mediante Ordende esta Consejería,

número 66, de 27/01/2003, (BOME n° 3952, de 311

01/03) se procedió a la convocatoria anual de
subvenciones al alquilerde viviendas privadas para
el ano 2003.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el.Primer Trimestre del ano 2003 se han
podido presentar hasta el día 17 de febrero 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
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

subvenciones reguladas en el Decreto citado, las
solicitudes deben presentarse con la
documentación senalada en su arto4, acreditativa
de las circunstancias socio-económicas de la
Unidad Familiarbeneficiaria

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
ladocumentación requerida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto. se les ha
denegado la subvención solicitada. como asi prevé
el arto 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a lasubvención
al alquiler privado. entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiardel Solicitante, según
el arto14 del Decreto citado, no deberá teneren el
trimestre anterior al que se subvenciona unos
Ingresos Familiares Ponderados superiores a
601,01 € (100.000 pesetas) al mes. Por ello.
quienes hayan superado dicha cantidad han
quedado excluidos

TERCERO.- La cuantía trimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función.
de los ingresos familiares ponderados de la Unidad
Familiardel solicitante obtenidosdurante el cuarto
trimestre del año 2002, según dispone el arto14 del
Decreto de Subvenciones.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquilerquedan obligados a

1.- Acreditar ante lá Ciudad Autónoma de
Melilla la íntegra aplicación de la subvención
concedida a la finalidad prevista en este Decreto

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLíTICA TERRITORIAL

DIRECCiÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
571.- El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas

y Política Territorial de la Ciudad Autónoma de
Melilla. por Orden n° 302 de fecha 06/03/2003, ha
dispuesto lo siguiente

"ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler

Privado presentadas para el PrimerTrimestre 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 W 10,
de 29/02/00). por esta Consejería, mediante la
presente Orden, se RESUELVE:


