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1°. No haber participado en ninguna edición
anterior de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organiza-
dos por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales (antes Bienestar Social y Sanidad).

2°. No haber participado en las dos últimas
ediciones de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organi-
zados por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales (antes Bienestar Social y Sanidad).

3°. Demás solicitantes.

En cada tramo de prioridad las solicitudes se
valorarán ponderando las variables 2ª y 3ª, de la
misma forma que en el apartado A) anterior.

8.- PRIORIDAD EN CASO DE EMPATE EN LA
BAREMACIÓN

Si, una vez valoradas todas las variables contem-
pladas en el baremo, existen expedientes con igual
puntuación, se ordenarán de acuerdo con el número
de entrada de la solicitud en el Registro General de
la Ciudad.

9.- INCOMPATIBILIDAD

En el caso de que un solicitante o matrimonio
haya resultado seleccionado, en un viaje del Progra-
ma de Ocio y Tiempo Libre y, a su vez en un viaje de
Balneoterapéutico, deberá optar por uno de los
mismos.

10.- INSTRUCCIÓN Y ÓRGANO DE SELEC-
CIÓN

Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de selección, la cual
realizará de oficio cuantas actuaciones estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para baremar
las solicitudes estará compuesto como mínimo por
el Director General de la Consejería y dos emplea-
dos públicos o tres en su caso.

11.- LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE
BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LOS PROGRA-
MAS DE VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y
BALNEOTERAPÉUTICOS.

Baremadas las solicitudes presentadas se for-
mulará por el órgano instructor, como propuesta de
resolución, una lista provisional de beneficiarios,
debidamente motivada, que de acuerdo con el artí-

culo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se notificará a los interesados mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, conce-
diéndoles un plazo de diez días para presentar
alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de
formularla propuesta definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formu-
lará por el órgano instructor al Consejero de
Educación y Colectivos Sociales, que será el
competente para resolver la convocatoria,
publicándose en el Boletín Oficial de la Ciudad la
lista definitiva de beneficiarios.

La propuesta de resolución provisional no crea
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en las presentes bases
reguladoras serán de aplicación el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla
y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor a los
quince d!as de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Lo que se hace público, para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 29 de enero de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

319.- I.- Desde el año 2000, por la Consejería de
Fomento se viene desarrollando un programa de
subvención del alquiler privado, otorgándose las
ayudas correspondientes cada tres meses, me-
diante cuatro convocatorias anuales.

II.- Dichas ayudas se vienen otorgando al am-
paro del Decreto del Consejo de Gobierno de 10/


