
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 circunstancias extraordinarias cuyo acaecimiento justifique su

reconocimiento.

SEGUNDO.- La Base Duodécima del citado Decreto establece el procedimiento para determinar los ingresos

familiares ponderados y, en aplicación del mismo, se han obtenido los referidos al segundo cuatrimestre del año

2011 de la unidad familiar a que pertenecen los recurrentes admitidos, proponiéndose el reconocimiento a los

mismos de la subvención que, de acuerdo con el punto 3 de la Base Decimotercera de las que regulan esta

subvención y con las limitaciones de crédito establecidas en los actuales presupuestos, se ha podido fijar en cada

caso.

Y en virtud de cuanto antecede:

Esta PRESIDENCIA, de conformidad con el informe de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, HA

RESUELTO:

UNO.- Estimar los recursos de alzada de la lista adjunta, reconociéndose así a las personas relacionadas el

derecho a la subvención al alquiler para el TERCER CUATRIMESTRE del año 2011.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose que contra este Decreto, que

agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de Melilla de

este mismo orden jurisdiccional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,

de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que

estimen oportuno."

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 16 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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