
estará abierto, en el plazo ordinario, durante QUIN-
CE DÍAS NATURALES.

2- Transcurrido dicho plazo de Quince Días, y
hasta el cierre del programa 2009 del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación aprobado por Real Decreto
2066/2008, podrán presentarse nuevas solicitudes,
cuya inclusión dentro del programa 2009 quedará
condicionada a la existencia de cupo, bien por no
cubrirse el cupo existente con las presentadas
dentro del plazo ordinario de Quince Días, bien
porque alguna de las solicitudes aprobadas pierdan
el derecho a la percepción de la ayuda.

3.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por
agotamiento de Cupo, pasarán a formar parte de una
Lista de Espera, que se cerrará junto con el cierre del
programa 2009 del Plan Estatal de Vivienda. En el
caso en que alguno de los solicitantes pierda su
derecho a la percepción de la ayuda, ocupará su
lugar el primero en la Lista de Espera, por el tiempo
que reste hasta el agotamiento de las 24 mensuali-
dades que podría haber percibido el sustituido,
teniendo en cuenta el límite de 3.200,00 € anuales.

Base Décima.- Documentación necesaria.

1.- Además de la documentación específica exi-
gible, por los solicitantes se deberá presentar la
siguiente:

a) Certificado de no tener deudas con la Ciudad
Autónoma.

b) Acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social.

c) Certificado que acredite no tener pendiente de
justificación subvención alguna otorgada por la Ciu-
dad Autónoma.

2.- La Administración podrá comprobar los datos
correspondientes a la fianza del contrato de arrenda-
miento y aquellos otros datos que se estimen nece-
sarios para resolver el expediente.

3.- La solicitud de ayuda implicará la autorización
expresa para que la Administración Pública compe-
tente pueda recabar directamente y/o por medios
telemáticos la información de carácter tributario,
relativa a la Seguridad Social o de cualquier otra
índole que corresponda en cada caso.

4.- Igualmente el solicitante podrá presentar, y la
Administración solicitar, cualquier otro documento

necesario para verificar el cumplimiento de los
requisitos exigibles en orden a la resolución del
procedimiento, así como los que resulten precisos
en virtud del ejercicio de las facultades de control
a que se relacionan en esta Convocatoria.

5.- Parte de la documentación señalada en
estas Bases podrá ser incorporada al expediente
directamente por el órgano de tramitación del
mismo, en virtud de que obre en los archivos de
esta Administración o exista convenio con las
otras Administraciones en cuyos archivos se en-
cuentren. A tal efecto, con la presentación de la
solicitud se deberá firmar un documento autorizan-
do a esta Administración a solicitar al resto los
documentos necesarios para la tramitación del
expediente.

Base Decimoprimera.- Tramitación.

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 el
plazo ordinario.

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.

Base Decimosegunda.- Órganos competen-
tes.

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 la Vivienda y Urbanismo
y,

- El Jefe de Negociado de VPO privada de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo.

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 esti-
me necesarias para la determinación, conocimien-
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