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VIERNES

sido satisfactoria durante este período, los cambios
legislativos producidos en materia de subvenciones,
tanto de ámbito estatal como autonómico, obligaron
en el año 2007 a elaborar un nuevo texto que diese
cobertura, conforme a la nueva normativa, al procedimiento de otorgamiento de estas subvenciones,
procedimiento que continua, en sus líneas generales, en las bases propuestas para el año 2013.
III.- Este procedimiento se regirá por las Bases
que se acompañan a esta propuesta para su aprobación por ese Consejo, en las que, recogiendo la
experiencia acumulada en estos doce años de
tramitación, se han introducido algunos cambios
que van dirigidos a agilizar el procedimiento y a
disminuir los inconvenientes que pueda suponer la
presentación de la documentación exigida.
IV.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el
correspondiente informe jurídico, y por el Interventor
el preceptivo informe de fiscalización.
Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la
siguiente propuesta:
Uno.- Aprobar las Bases elaboradas por la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, y que se
unen a esta propuesta, por las que se regula la
Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones al alquiler privado de viviendas, en régimen
de concurrencia competitiva, financiada con cargo a
la partida presupuestaria 06.23101.48900, dotada
en la presente anualidad con 1.000.000,00 €, habiéndose efectuado la correspondiente retención de
crédito, con cargo a la misma, por un importe de
500.000,00 €.
Dos.- Las subvenciones que se regulan en las
citadas Bases se otorgarán por el procedimiento de
concurrencia competitiva, según se define en el
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, y
mediante convocatoria abierta, según se regula en el
artículo 59 del Reglamento de la citada Ley. Se
desarrollará en un procedimiento de selección correspondiente a los meses de Enero a Junio de 2013,
ambos inclusive, que comenzará a partir del día
siguiente a la publicación en el BOME de la Convocatoria, y estará abierto durante un período de 15
días naturales.
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Tres.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes. Contra el mismo y las Bases que se
aprueban, se podrán interponer los recursos indicados en la Base Vigesimoprimera de la Convocatoria."
Se acompaña el texto de la citada Convocatoria, solicitando su publicación en el próximo Boletín de la Ciudad.
Melilla, 11 de marzo de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA EL PAGO
DEL ALQUILER DE VIVIENDAS PRIVADAS.
La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias en materia de vivienda, con las facultades
de administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.
En ejercicio de esta competencia, se está
desarrollando un programa de construcción de
viviendas de promoción pública, dirigida a solicitantes con ingresos familiares inferiores a 2,5
veces el IPREM (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples), constituyendo la herramienta
más directa para hacer efectivo el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda
digna, según proclama el artículo 47 de la Constitución Española.
Pero esta política de vivienda, en ciertos momentos, puede no dar respuesta inmediata a
situaciones de desamparo que se producen en el
ínterin que transcurre entre una y otra promoción
de viviendas.
Sucesos extraordinarios como desalojos de
viviendas, ruinas sobrevenidas o cambios sustan-

