
to 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 apro-
bar la propuesta de resolución que se presente al
Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, condi-
ciones y finalidad de la subvención, debiendo facilitar
el beneficiario el grado de cumplimiento de la actua-
ción objeto de la subvención cuando así lo estime la
Consejería.

Base Decimotercera.- Resolución.-

1.- La resolución del procedimiento se llevará a
cabo mediante Orden del Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo
de Dos (2) meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que finalizó el plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido el plazo para resolver el
procedimiento sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la solicitud.

2.- La resolución del Consejero de Fomento no
pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurrida en Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma, en los plazos indicados en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Base Decimocuarta.- Disponibilidad económica.

La concesión de las subvenciones se efectuará
con cargo a la aportación del Ministerio de Vivienda,
dentro del programa 2009 del Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación 2009/2012, según Convenio
formalizado entre dicho Departamento y la Ciudad de
Melilla, que prevé un límite máximo de 60 actuacio-
nes para la ayuda al alquiler.

Base Decimoquinta.- Pago de las ayudas.

El pago de las ayudas se realizará por la Oficina
de Rehabilitación de la Vivienda de EMVISMESA,
como órgano colaborador del Plan de Vivienda y
Rehabilitación, mediante transferencia bancaria a la
cuenta que haya indicado el beneficiario en su
solicitud.

Base Decimosexta.- Revisión.

A los seis meses del reconocimiento de la ayuda
al inquilino, por el beneficiario se deberá acreditar

que se siguen reuniendo los requisitos para ser
perceptor de la misma, denegándose en caso
contrario. En cuanto a los ingresos que se tendrán
en cuenta en esta revisión, serán los correspon-
dientes a los acreditados en el último ejercicio
fiscal.

Base Decimoséptima.- Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisi-
tos exigidos para el otorgamiento de la subven-
ción, 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 efectuar
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 reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además
de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y al Reglamento Gene-
ral de subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME nº 4224, de 9/09/2005).

Base Decimonovena.- Efectos de la Convocato-
ria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a partir
del día siguiente 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 la
publicación de esta convocatoria. Asimismo, po-
drá interponerse Recurso potestativo de reposi-
ción ante este Consejo de Gobierno, de conformi-
dad con lo dispuesto 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,
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