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pias. El artículo 43 se establece una modalidad de
subvención al propietario, con los requisitos que en
él se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la Ciudad
Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha formali-
zado, con fecha 6 de febrero de 2008, un Convenio
para la aplicación del citado Plan Estatal en nuestra
Ciudad. En dicho Convenio se acuerda que por la
Ciudad Autónoma de Melilla se pueden otorgar,
durante el año 2008, hasta 6 ayudas a propietarios.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005, de
13 julio, podrán obtener las ayudas a los propietarios
de viviendas libres cuya superficie útil no exceda de
120 metros cuadrados y las ofrezcan por un período
mínimo de cinco años en arrendamiento que estén
incluidos en algunos de los grupos preferenciales
establecidos en el artículo 43 de la citada norma. En
ejecución de dicha norma se aprobó la "Convocatoria
en régimen de concurrecncia competitiva para el
otorgamiento de ayudas al arrendamiento de vivien-
das y ayudas a propietarios de viviendas libres para
arrendarlas, con cargo al cupo del año 2008, dentro
del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008", publicada
en el BOME n° 4481, de 26 de febrero de 2008.

IV.- Asimismo, la cuantía de la subvención será
de 6000 euros, haciéndose entrega de dicha subven-
ción al titular de la vivienda libre en las condiciones
y con los requisitos que determinen las Comunida-
des Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla (art.
43.3).

V.- A tales efectos, en la aludida Convocatoria se
establecieron, entre otros, los siguientes requisitos
básicos:

a) Que la vivienda arrendada cuente con la corres-
pondiente Cédula de Habitabilidad (Base Tercera,
apartado a).

b) Que el contrato de arrendamiento sea objeto de
visado (Base Décima, apartado 4).

c) Que la renta contractual máxima sea del 5,5
por ciento del precio máximo de venta de las  vivien-
das protegidas para arrendar de renta concertada,
que actualmente está fijada en 1.310,40  el metro
cuadrado de superficie útil (Base Décima, apartado
5).

En cuanto al pago de la subvención, la Base
Duodécima establece, para los supuestos en que no
se destina parte de la misma a la rehabilitación de la

vivienda, que el abono se realizará por décimas
partes, a semestre natural vencido, previa acredi-
tación de que el contrato de arrendamiento, o el
que previa autorización lo haya sustituido, sigue en
vigor.

VI.- En aplicación de la citada regulación se han
examinado, por el órgano colegiado creado al
efecto, todas las solicitudes de ayuda presenta-
das, resultando, según propuesta del mismo, que
todas reúnen los requisitos exigidos y que también
todas han sido reconocidas por existir cupo para
ello.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería.

SE RESUELVE:

UNO.- Reconocer, con cargo al cupo 2008, a
las dos personas relacionadas en el Anexo adjunto
a la presente orden, la ayuda a propietarios de
viviendas libres según los importes semestrales
que se expresan, con una duración de 5 años,
condicionada a que se mantengan las circunstan-
cias que dieron lugar al reconocimiento inicial del
derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, al venci-
miento de cada semestre natural a partir del
reconocimiento de la ayuda, deberán acreditar que
siguen reuniendo los requisitos para ser preceptor
de la misma, en particular en lo referente a la
vigencia del contrato de arrendamiento, denegán-
dose en caso contrario.

TRES.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos 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 subven-
ción otorgada así como el reintegro de la ayuda
percibida incrementada con el interés legal corres-
pondiente desde la fecha del abono de la subven-
ción.

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.

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará
por semestres vencidos, previa acreditación por el
beneficiario de que el contrato de arrendamiento, o


