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Excepcionalmente, se podrá abonar de forma
directa al solicitante; en este caso, se podrá exigir,
como medida de lucha contra el fraude, que el
beneficiario presente al menos 2 recibos de alquiler
correspondientes al cuatrimestre subvencionado.

En el caso de unidades familiares con escaso nivel
de renta, la Consejería podrá exigir otras  medidas
que garanticen el destino de la subvención para la
finalidad establecida en estas Bases.

Base Decimoquinta: Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta modalidad
son incompatibles con otras ayudas que el benefi-

ciario pueda obtener de cualquier Administración
para el mismo fin.

No obstante lo anterior, se podrá, de forma
excepcional y en atención al esfuerzo que pueda
suponer para los ingresos familiares hacer frente a
un elevado alquiler, compatibilizar esta ayuda con la

que se haya otorgado al amparo del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, o la otorgada al amparo del
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el
que se desarrolla la Renta Básica de Emancipación.

Base Decimosexta: Causas de denegación de la
subvención.-

La subvención solicitada podrá ser denegada,

además de por el  incumplimiento por parte del
solicitante o beneficiario  de lo dispuesto en los
artículos anteriores, por los siguientes motivos:

A) No haber justificado correctamente el importe
de una subvención otorgada anteriormente.

B) No haber presentado la documentación reque-
rida por el órgano de la Ciudad Autónoma que

tramite la Subvención.

C) Haber presentado documentación falsa o que
no refleje la situación económico-social real de su
Unidad Familiar.

Base Decimoséptima: 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 efec-
tuar la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

Base Decimoctava: Obligaciones de los per-
ceptores.-

Los perceptores de las subvenciones regula-
das en esta Convocatoria quedan obligados, ade-
más de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, a su Reglamento
aprobado por RD 887/2006, y al Reglamento
General de subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME nº 4.224, de 9/09/2005).

Base Decimonovena: Efectos de la Convocato-
ria.-

La Convocatoria por la que se aprueben estas
Bases surtirá efectos a partir del día siguiente al
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 Admi-
nistrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde
su publicación. Asimismo, podrá interponerse
Recurso potestativo de reposición ante este Con-
sejo de Gobierno,  de conformidad con lo dispues-
to 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 la citada Convocatoria. El plazo
máximo para dictar y notificar la resolución será
de UN mes. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestima-
do el recurso interpuesto, quedando expedita la
vía judicial contencioso-administrativa.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.


