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todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda
digna, según proclama el artículo 47 de la Constitu-
ción Española.

Pero esta política de vivienda, en ciertos momen-
tos, puede no dar respuesta inmediata a situaciones
de desamparo que se producen en el ínterin que
transcurre entre una y otra promoción de Viviendas.

Sucesos extraordinarios como desalojos de vi-
viendas, ruinas sobrevenidas o cambios sustancia-
les en las condiciones económicas de las Unidades
Familiares, afectan al disfrute por parte de éstas de
la vivienda que hasta dicho momento utilizaban, bien
por no poder seguir utilizándola, en casos de ruina,
bien por no poder hacer frente al alquiler vigente, en
casos de desempleo y carencia de ingresos.

Estas situaciones merecen la protección de las
Administraciones Públicas, lo que se pretende con-
seguir, con las limitaciones presupuestarias exis-
tentes, a través de las presentes Bases.

La línea de subvenciones que se instrumenta
mediante estas Bases, sigue una línea continuista
con la emprendida desde el año 2000 con el Decreto
del Consejo de Gobierno que regulaba las ayudas al
alquiler (BOME extraordinario de 29/02/2000), y que
ha venido funcionando correctamente durante todos
estos años, pero que necesita una actualización que
es exigida por la Ley y Reglamento de Subvencio-
nes, aparecidos en fecha posterior a aquél.

Con respecto a la convocatoria del año anterior
seguimos con el criterio de limitar la subvención
mensual a 350,00 €uros mensuales, para percepto-
res con ingresos máximos de 700,00 € mensuales
(ponderados). Esta limitación, atendiendo a los pre-
cios medios de alquiler en la Ciudad de Melilla,
parece la más adecuada para impedir una inflación
en el mercado de alquiler, riesgo que se corre con
cualquier política de ayudas a sectores determina-
dos, y para seguir apoyando a las rentas más
necesitadas en el acceso al derecho constitucional
de una vivienda digna.

Asimismo, se han modificado algunos de los
coeficientes utilizados para baremar las solicitudes,
con la finalidad de que la ayuda sea percibida,
fundamentalmente, por los grupos sociales con
mayores cargas familiares y por aquellos otros
solicitantes que presenten situaciones de riesgo de
exclusión social que merezcan la protección de las
Administraciones Públicas.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvencio-
nes, en el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME DE 9/09/
2005), en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en Las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2010, la convoca-
toria pública para el otorgamiento de subvenciones
al Alquiler Privado se regirá por las siguientes:

BASES:

Base Primera: Objeto.-

Las presentes Bases tienen por objeto la regu-
lación y convocatoria de ayudas económicas con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas al pago de las mensualidades genera-
das por el alquiler de viviendas privadas.

El procedimiento de concesión, cuya convoca-
toria se instrumenta en estas Bases, respetará los
principios de objetividad, concurrencia y publici-
dad, garantizando la transparencia de las actua-
ciones administrativas.

Base Segunda: Limitaciones Presupuestarias.-

1.- Las subvenciones que se otorguen al ampa-
ro de estas Bases, están sometidas al régimen de
concurrencia competitiva, lo que supone que se
deberán estimar las solicitudes a las que se haya
otorgado mayor valoración, hasta el límite
cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que
resulte de dividir la dotación presupuestaria anual
por Tres.

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de
forma directa, hasta el siguiente período de pre-
sentación de solicitudes, en casos de extremada
urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina,
para resolver los recursos presentados contra la
resolución de concesión o por otras circunstan-
cias extraordinarias cuyo acaecimiento justifique
su reconocimiento.

2.- El importe del crédito sobrante de un
cuatrimestre se trasladará al crédito disponible


