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ante la Ciudad Autónoma de Melilla la íntegra aplicación de la subvención concedida a la finalidad prevista en las Bases dentro de los TRES MESES siguientes a su concesión, presentando, para ello, los
recibos del alquiler correspondientes.
SEGUNDO.- Según el artículo 37.1.c) de la Ley
38/2003 cuando se produzca un incumplimiento de
la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la subvención procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro.
Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
UNO.- Declarar la obligación del beneficiario de
reintegrar la subvención indebidamente justificada
por un importe de 250,00 €.
DOS.- A tales efectos, se le otorga un plazo de un
mes para que voluntariamente realice el ingreso de
dicha cantidad.
Contra la presente Orden podrá presentarse, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 25 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME 9 de septiembre de
2005) RECURSO DE REPOSICIÓN ante este Consejero en el plazo de un MES desde la notificación
de la misma, el cual se podrá entender desestimado
si transcurrido el plazo máximo de UN MES no recae
resolución expresa, pudiendo interponer, en tal caso,
recurso contencioso-administrativo dentro de los
seis meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier
otro que, bajo su responsabilidad, estime conveniente.
Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla a 09 de diciembre de 2010.
La secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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3294.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden nº 2724 de fecha
30 de noviembre de 2010, ha dispuesto lo siguiente:
" ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las solicitudes de subvención al alquiler
privado presentadas para el tercer cuatrimestre del
año en curso al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 22
de enero de 2010 (BOME nº 4683 de 2 de febrero),
y en atención a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se
procedió a la aprobación de las Bases y a la
convocatoria anual de las subvenciones al alquiler
de viviendas privadas para el año 2010.
SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el segundo cuatrimestre del año 2010 se han
podido presentar desde el día 18 de agosto hasta
el 1 de septiembre.
TERCERO.- Las solicitudes de subvención
han sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en las Bases aprobadas y publicadas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subvenciones reguladas en el Decreto citado, las solicitudes deben presentarse con la documentación
señalada en su Base Séptima, acreditativa de las
circunstancias socio-económicas de la unidad
familiar beneficiaria.
Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado excluidos del proceso de selección y, por tanto, se les
ha denegado la subvención solicitada, como así
prevé la Base Decimosexta, letra B.
SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención al alquiler privado, entre otros requisitos que
deben reunirse, la unidad familiar del solicitante,
según la Base Decimotercera, apartado 2, no
deberá tener en el cuatrimestre anterior al que se
subvenciona unos ingresos familiares ponderados
superiores a 700,00 € al mes. Por ello, quienes
hayan superado dicha cantidad han quedado excluidos.

