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conseguir, con las limitaciones presupuestarias
existentes, a través de las presentes Bases.

La línea de subvenciones que se instrumenta
mediante estas Bases, sigue una línea continuista
con la emprendida desde el año 2000 con el Decreto
del Consejo de Gobierno que regulaba las ayudas al
alquiler (BOME extraordinario de 29/02/2000), y que
ha venido funcionando correctamente durante todos
estos años, pero que necesita una actualización
que es exigida por la Ley y Reglamento de Subven-
ciones, aparecidos en fecha posterior a aquél.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Haciendas Locales, en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Subvenciones, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME DE 9/09/2005), en la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en Las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2008, la convocatoria pública para el
otorgamiento de subvenciones al Alquiler Privado se
regirá por las siguientes:

BASES:

Base Primera: Objeto.-

Las presentes Bases tienen por objeto la regula-
ción y convocatoria de ayudas económicas con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas al pago de las mensualidades genera-
das por el alquiler de viviendas privadas.

El procedimiento de concesión, cuya convocato-
ria se instrumenta en estas Bases, respetará los
principios de objetividad, concurrencia y publicidad,
garantizando la transparencia de las actuaciones
administrativas.

Base Segunda: Limitaciones Presupuestarias.-

1.- Las subvenciones que se otorguen al amparo
de estas Bases, están sometidas al régimen de
concurrencia competitiva, lo que supone que se
deberán estimar las solicitudes a las que se haya
otorgado mayor valoración, hasta el límite
cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que

resulte de dividir la dotación presupuestaria anual
por Tres.

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de
forma directa, hasta el siguiente período de pre-
sentación de solicitudes, en casos de extremada
urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina,
o por otras circunstancias extraordinarias cuyo
acaecimiento justifique su reconocimiento.

2.- El importe del crédito sobrante de un
cuatrimestre se trasladará al crédito disponible
para los siguientes cuatrimestres, recalculándose
nuevamente la cantidad resultante de lo dispuesto
en el punto anterior. Mediante resolución del
Consejero de Fomento se indicará la cantidad
trasladada a los siguientes cuatrimestres.

3.- Este programa se financiará con la partida
presupuestaria 2008.06.46310.48902, dotada en
la presente anualidad con 440.000,00 Euros.

Base Tercera: Procedimiento.-

1.- Las subvenciones que se regulan en estas
Bases se otorgarán por el procedimiento de con-
currencia competitiva, según se define en el artí-
culo 22 de la Ley General de Subvenciones,  y
mediante convocatoria abierta, según se regula en
el artículo 59 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. Se desarrollará en Tres procedi-
mientos de selección sucesivos, uno en cada
cuatrimestre natural, que comenzará en las fe-
chas en que se acuerde en el acto administrativo
por el que se aprueben estas bases.

2.- Las notificaciones que se deban realizar en
desarrollo del procedimiento administrativo regu-
lado en estas Bases, se llevarán a cabo, cuando
el acto tenga por destinatario una pluralidad de
solicitantes, mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de la Consejería de Fomento y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Base Cuarta: Concepto de Alquiler.-

1.- A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará
arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento
que recae sobre una edificación habitable cuyo
destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda de la unidad familiar del
arrendatario.

2.- Quedarán fuera del ámbito de aplicación de
estas Bases:


