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las posibles ayudas económicas previstas, cuya
concesión, en su caso, se ajustará a las normativa
que resulte aplicable.

8. La resolución del procedimiento se notificará a
los interesados mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.5.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, señalándose.

9. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordante s de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente convocatoria, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 2 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

332.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 173/2009
de fecha 28 de enero de 2009, ha dispuesto lo
siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 13 julio
(BOE de 13/07/2005), se aprueba el Plan Estatal
2005- 2008, para favorecer el acceso de los ciudada-
nos a la vivienda. El artículo 15 se establece una
modalidad de subvención al alquiler, con los requisi-
tos 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 9 de enero de 2006, 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 63 ayudas a
inquilinos y 6 a propietarios, con un aumento de 42
ayudas más para los inquilinos en este año.

En el BOME número 4503 de fecha 13 de mayo
de 2008, se publica la Orden n° 933/2008 de fecha
29 de abril de 2008 por la que se otorgan 33 ayudas
a inquilinos de las 63 que corresponden al año
2008 y en el BOME número 4551 de 28 de Octubre
de 2008, se publica la Orden 2173/2008 de 15 de
Octubre de 2008 por la que se completando las 30
actuaciones que faltaban por reconocer, dentro del
cupo anual. Como el cupo ha aumentado en 42
más, el total de ayudas al inquilino es de 105.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 801/2005,
de 1 julio, podrán obtener las subvenciones al
alquiler los inquilinos, preferentemente las perso-
nas que formalicen un contrato de arrendamiento
de vivienda y que estén incluidos en algunos de los
grupos preferenciales establecidos en el artículo
15.1 de la citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener
acceso a esta ayuda son los siguientes:

.Tener unos ingresos familiares que no excedan
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, que para el año 2006 es de
16.768,50  .

.Que la Renta Mensual deberá ser superior al 20
% de los ingresos computables de las personas
que convivan en la vivienda.

.La Superficie Máxima computable para las
viviendas será de 90 metros cuadrados de super-
ficie útil y para el garaje y trastero las previstas en
el apartado 4 del artículo 19, aún cuando las
superficies reales respectivas sean superiores.

.Que se presente el correspondiente contrato
de arrendamiento para su visado.

IV.- Asimismo yen todo caso, la cuantía máxi-
ma anual de la subvención no excederá del 40 por
ciento de la renta anual a satisfacer, ni de un
máximo absoluto de 2.880 euros.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:


