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Excepcionalmente, y siempre y cuando la ayuda recibida anteriormente no exceda los 
11.000,00 € por vivienda, podrán recibir la subvención regulada en esta Convocatoria 
por la diferencia entre lo percibido anteriormente y los 11.000,00 € indicados. 

Artículo 8. Presentación de solicitudes. 

1. Las solicitudes de ayuda se cumplimentarán en el modelo oficial incluido en la 
presente convocatoria. La participación en esta convocatoria, supondrá la aceptación 
plena y sin reservas de  la misma. 
 
2. Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la Empresa Municipal de 
Vivienda y  Suelo de Melilla (EMVISMESA), o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.-El plazo de presentación de solicitudes será de Quince Días contados a partir de la 
publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 

Artículo 9. Procedimiento y plazo de resolución. 

1. El órgano instructor de la convocatoria será la Consejería de Fomento, Dirección 
General de la Vivienda y Urbanismo. 

2. El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva.   
 
3. Una vez evaluadas las solicitudes por la Comisión de valoración, citada en el 
artículo 10 de la presente Orden, esta deberá emitir informe en el que se concrete el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano evaluador, 
formulará la propuesta de resolución. 
 
4. Una vez aprobada la propuesta de resolución, la concesión o denegación de la 
subvención se realizará, en los términos del artículo 16 del Reglamento de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Orden motivada del 
Consejero de Fomento. 
 
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones el plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento no podrá exceder de 2 meses. El plazo se computará a 
partir de la publicación de esta convocatoria. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. 

6. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los 
plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
ContenciosoAdministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 


