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seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, que serán:
-Si los solicitantes son trabajadores por cuenta
ajena, aportarán los libramientos de la empresa o
centro de trabajo, ajustados a los requisitos de la
reglamentación laboral vigente.
-Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,
deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.
-Cuando se trate de trabajadores autónomos,
éstos presentarán el justificante de cotización y un
Certificado de la Seguridad Social en el que conste
la base anual sobre la que están calculadas las
cuotas.
-Los solicitantes en situación de desempleo o a
la espera del primer empleo, deberán presentar
Certificación expedida por el Instituto Nacional de
Empleo, en la que conste si percibe o han percibido
prestación económica en los doce meses anteriores
a la solicitud, así como la correspondiente demanda
de empleo.
f ) Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla en
el que se indique si alguno de los miembros de la
Unidad Familiar del solicitante percibe alguna cantidad en concepto de Ayuda Social, Salario Social o
similar.
g) Certificado expedido por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de
que ninguno de los ocupantes de la vivienda es
propietario de vivienda.
h) Certificado del órgano de recaudación de la
Ciudad Autónoma acreditativo de no ser sujeto
pasivo del impuesto de bienes inmuebles.
i) Vida laboral del Solicitante y de los demás
ocupantes de la vivienda mayores de 16 años,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.
j) Recibo de Alquiler correspondiente al mes en
que se presente la solicitud de subvención.
k) En el caso de que el propietario de la vivienda
no coincida con el beneficiario de los recibos o
justificantes bancarios, deberá acreditarse
documentalmente la relación existente entre ambos.
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I) Certificado del INSS e IMSERSO relativo a las
pensiones que puedan disfrutar los miembros de la
unidad familiar.
Base Novena.- Plazos de presentación.
1.- El plazo para la presentación de solicitudes
acogidas a esta convocatoria, junto con la documentación correspondiente, comenzará el día siguiente al de la publicación de las presentes bases
en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla", y
estará abierto, en el plazo ordinario, durante QUINCE DÍAS NATURALES.
2- Transcurrido dicho plazo de Quince Días, y
hasta el cierre del programa 2010 del Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación aprobado por Real
Decreto 2066/2008, podrán presentarse nuevas
solicitudes, cuya inclusión dentro del programa
2010 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 2010 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 mensualidades 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
exigible, 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
Ciudad Autónoma.

