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" ORDEN DEL CONSEJERO

I. Por Orden nº 929 de 29/09/2011,  de este

Consejero se aprobaron las subvenciones al alquiler

privado para el segundo cuatrimestre del año en

curso, al amparo de las bases de la convocatoria

aprobada en Consejo de Gobierno, en sesión de

fecha 07/02/2011 (BOME nº 4789 de 08/02/2011).

II. La citada Orden, junto con la relación de

subvenciones aprobadas, denegadas y lista de es-

pera, se publicó en el BOME nº 4858 de 07/10/2011.

En la relación de subvenciones aprobadas se ha

detectado un error material que afecta a un beneficia-

rio al comprobarse que del expediente instruido, así

como de la documentación e informes incluidos en

el, se deduce clara e inequívocamente que la solici-

tud estaba desestimada.

III. Al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/92 del

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común que dice: "Las Administraciones públicas

podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,

de oficio o a instancia de los interesados, los errores

materiales, de hecho o aritméticos existentes en

sus actos", se procede mediante esta Orden a

rectificar el error material detectado en la número

929, de 29/09/2011, por la que se aprobaron las

subvenciones al alquiler privado correspondiente al

segundo cuatrimestre de 2011.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Rectificar, por error material, la lista de

subvenciones al arrendamiento de viviendas priva-

das, aprobada por Orden nº 929, de 29/09/2011,

excluyendo a ANA JIMENEZ PALOMARES, con

DNI nº 45.237.677-N,  por no cumplir con el requisito

de "No ser titular de pleno dominio o de un derecho

real de uso o disfrute, ninguno de los miembros que

convivan en la vivienda o vayan a convivir, de ningún

inmueble apto para destinarlo a morada humana, ni

haberlo sido en los últimos CUATRO AÑOS" (Base

Sexta 1.3.d).

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá presentarse, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, el art. 5 del Reglamento de

la Organización Administrativa (BOME nº 12, ex-

traordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración (BOME

nº 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta

Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO

DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad en el plazo de un mes desde la publicación

de la presente Orden,  el cual  podrá  entender

desestimado si transcurrido el  plazo máximo de

tres meses no recae resolución expresa, pudiendo

interponer,  en  tal  caso,  recurso  contencioso-

administrativo ante los correspondientes Juzga-

dos de Melilla, 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 15 de noviembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 513/2011

2729.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BILAL HAMED ASAFIATI con

D.N.I./N.I.E. 45298796C, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.

COMANDANTE HAYA N° 7 - 2° IZQ. de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:


