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tente podrá eximir al solicitante, de la presentación
de aquellos documentos que considere innecesarios para evaluar su situación socio-económica
actual y de aquellos otros que sirvan para acreditar
circunstancias ya demostradas en concesiones
anteriores. En este caso, se exigirá al solicitante
una declaración jurada en la que afirme que los
requisitos acreditados en la concesión anterior se
siguen manteniendo en la fecha en que se produzca
la renovación.
C.- En aplicación de los convenios entre distintas
Administraciones, la Ciudad podrá eximir al solicitante de la presentación de aquellos documentos
que ya se encuentren en su poder o en el de otras
Administraciones, debiéndose, en estos casos,
autorizar expresamente al órgano que tramite la
subvención, a solicitar dichos documentos. En todo
caso, la presentación de la solicitud por parte del
beneficiario conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar los certificados a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social, y por los
correspondientes órganos de la Administración de
la Ciudad Autónoma.
D.- En los supuestos de imposibilidad material
de obtener cualquier documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación,
o, en su defecto, la acreditación por otros medios de
los requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.
Base Octava: Plazos del procedimiento.1.- Los plazos para la presentación de solicitudes acogidas a esta convocatoria, junto con la
documentación correspondiente, comenzará en las
fechas que se indiquen en el acto administrativo por
el que se aprueben, con periodicidad Cuatrimestral.
El plazo ordinario mínimo durante el que deberá
estar abierto cada convocatoria, será de QUINCE
DÍAS NATURALES.
2.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por
agotamiento del crédito dispuesto para cada una de
las tres convocatorias, pasarán a formar parte de
una Lista de Espera. En el caso en que alguno de los
solicitantes pierda su derecho a la percepción de la
ayuda, podrá ocupar su lugar el primero en la Lista
de Espera, siempre y cuando se haya liberado el

5

DE

FEBRERO

DE

2008

-

PAG.

738

crédito suficiente como para efectuar el nuevo
reconocimiento, y exista crédito en el cuatrimestre
correspondiente.
Base Novena: Tramitación.
1.- El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de Dos meses, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de Quince Días
Naturales para la presentación de solicitudes en
cada una de las convocatorias aprobadas.
Para las solicitudes que se presenten fuera del
plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de
dos meses desde la fecha de presentación de la
misma.
2.- El vencimiento del plazo máximo del procedimiento sin haberse notificado la resolución expresa, supondrá la desestimación presunta de la
solicitud, ya que su estimación implicaría la transferencia al solicitante de derechos de crédito
frente a la Ciudad Autónoma de Melilla.
Base Décima: Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expediente.
El Órgano competente para la aprobación de
las Ayudas será el Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del
Órgano Colegiado creado expresamente para el
estudio de los expedientes, que tendrá la siguiente composición: el Viceconsejero de Fomento, el
Director General de Vivienda y el funcionario de la
Dirección General de la Vivienda a quien se
encomiende la tramitación de estas ayudas, todos ellos de la Ciudad Autónoma de Melilla;
corresponderá la ordenación e instrucción del
procedimiento a la Consejería de Fomento.
La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.
b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.
c) La formulación de las bases para que el
Órgano Colegiado constituido para este proceso
pueda aprobar la propuesta de resolución que se
presente al Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma.

