
siguen reuniendo los requisitos para ser perceptor
de la misma, denegándose en caso contrario. En
cuanto a los ingresos que se tendrán en cuenta en
esta revisión, serán los correspondientes a los
acreditados en el último ejercicio fiscal.

2.- Modalidad de Ayuda al Propietario.- Hasta la
finalización del plazo contractual de 5 años, por el
propietario se deberá acreditar cada seis meses la
vigencia del contrato de arrendamiento.

Base Vigesimosegunda.- Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisi-
tos exigidos para el otorgamiento de la subvención,
conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan por la naturaleza de la infracción
cometida, la pérdida de la subvención otorgada así
como el reintegro de la ayuda percibida incrementada
con el interés legal correspondiente, desde la fecha
del abono de la subvención.

 Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar la
Consejería de Fomento y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención de la Ciudad
Autónoma o del Estado.

 Base Vigesimotercera.- Obligaciones de los
perceptores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además de
al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y al Reglamento General de
subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4224, de 9/09/2005).

Base Vigesimocuarta.-  Efectos de la Convoca-
toria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Adminis-
trativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Adminis-
trativa, en el Plazo de Dos Meses desde la publica-
ción de esta convocatoria. Asimismo, podrá interpo-
nerse Recurso potestativo de reposición ante este
Consejo de Gobierno,  de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero)
y de conformidad con lo establecido en el art. 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm.
13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de esta Convocatoria. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución será de UN
mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el
recurso interpuesto, quedando expedita la vía
judicial contencioso-administrativa.

El Director General de la Vivienda.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

444.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2007,
"terminados los asuntos contenidos en el Orden
del Día, previa su declaración de urgencia, se
adoptaron los siguientes acuerdos:

Tercero:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-
puesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
que literalmente dice:

"LosArtículos 8, 9 y 10 del R.D. núm. 1263/
2005,de 21 de octubre, que regula la Cooperación
Económica del Estado a las inversiones de las
entidades locales, disponen:

Artículo 8:

1. De conformidad con lo previsto en el artículo
36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en los artículos 32
y 33 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril, las diputaciones provinciales,
los cabildos y consejos insulares y las comunida-
des autónomas uniprovinciales no insulares apro-
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