
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: Doña ANTONIA CRUZ

LOPEZ.- D.N.I 45.277.711-A. Notificación de Pago

correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.

52-SA-61/11, de fecha 3 de julio de 2012.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Notificación, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a contar a partir del día

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de julio de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL

DE VIVIENDA Y URBANISMO

2065.- El Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º

1635, de fecha 30 de mayo de 2012, ha dispuesto lo

siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las solicitudes de subvención relaciona-

das en el Anexo Único a la presente resolución

(integrado por tres hojas, numeradas del 1 al 3), al

amparo de lo dispuesto en la convocatoria del proce-

so de concesión de subvenciones para el pago del

alquiler de viviendas privadas, aprobada mediante

Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, de fecha 7 de febrero de 2011

(BOME n.º 4789, de 8 de febrero), yen 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 2011.

SEGUNDO.- Mediante las resoluciones indica-

das en la relación del Anexo Único fueron estima-

das las solicitudes de subvención de los beneficia-

rios que se citan en el mismo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Con arreglo a lo señalado en el

artículo 89.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones: "Se producirá la pérdida del derecho al

cobro total o parcial de la subvención en el supues-

to de falta de justificación o de concurrencia de

algunas de las causas previstas en el artículo 37 de

la Ley General de Subvenciones".

SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el

artículo 37.1. c) de la Ley General de Subvencio-

nes se producirá la pérdida del derecho al cobro de

la subvención en el caso de "Incumplimiento de la

obligación de justificación o la justificación insufi-

ciente, en los términos establecidos en el artículo

30 de esta Ley, y en su caso, en las normas

reguladoras de la subvención".

TERCERO.- El apartado segundo de la Base

decimocuarta de la citada convocatoria establece

que "La subvención objeto de estas bases se

deberá justificar completamente en el plazo de dos

meses desde su percepción, siempre que haya

transcurrido el período subvencionado y, en todo

caso, antes del transcurso de dos meses conta-

dos a partir de la finalización del cuatrimestre

objeto de la subvención".

CUARTO.- El párrafo segundo del apartado

indicado en el punto anterior señala que "La justi-

ficación se realizará mediante la presentación de

los correspondientes recibos de alquiler, adapta-

dos a la normativa arrendaticia, y en el que vendrán
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