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caso, así como los restos de alicatados, encuentros
de forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

SEGUNDO:  Conceder a  MUSTAFA BENYA-
CHOU NEMASSI , propietario del inmueble sito en
CALLE RIO JUCAR,  32 - 34, un último y definitivo
plazo de UN MES  para la total ejecución de las
obras.-Transcurrido dicho plazo, sin que éstas ha-
yan sido ejecutadas, las mismas serán realizadas
por la Ciudad Autónoma, a costa del interesado.

TERCERO: Comunicar al interesado que el pre-
supuesto estimado de estos trabajos asciende a la
cantidad de 8.481, 50 € (ocho mil cuatrocientos
ochenta y un euros con cincuenta céntimos de euro).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.b)
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruinoso de las edificaciones, se, le concede
un plazo de DIEZ DIAS para que efectúe las alega-
ciones que considere oportunas.

CUARTO.-  Transcurrido el plazo de concedido
para la ejecución voluntaria sin que ésta se haya
llevado a cabo se dictará Orden de Ejcución Subsi-
diaria que contendrá el importe de la valoración de las
actuaciones indicadas anteriormente, que será liqui-
dada a cuenta, y requerido el pago con antelación a
la realización de las mismas.

Una vez ejecutadas éstas se procederá a la
valoración definitiva. Reintegrándose la diferencia a
favor de la Administración.(art. 21.1.c) del citado
Reglamento).

El procedimiento ejecutivo de recaudación antici-
pada se suspenderá mediante el ingreso de la citada
cantidad en la Caja de la Ciudad Autónoma de
Melilla, debiéndose aportar la carta de pago corres-
pondiente.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde  el día siguiente a la
recepción de la  notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma e Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996 ) y art 114 y ss. de la
Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero ).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA,  en el plazo de SEIS
MESES,  a contar desde el día siguiente a aquél
en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad."

Melilla, a 10 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

516.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva extraordinaria celebrada el día 10 de marzo de
2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

I.- Desde el año 2000, por la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes se viene desarro-
llando un programa de subvención al alquiler priva-
do, otorgándose para el año 2014 las ayudas
destinadas al pago de las mensualidades corres-
pondientes a los meses de enero a junio, ambos
inclusive.

II.- Dichas ayudas se vienen otorgando al ampa-
ro del Decreto del Consejo de Gobierno de 10/02/
2000, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de 29 de febrero de 2000. Sin embargo, y aunque
la eficacia de dicha norma ha 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 proce-
dimiento de otorgamiento de estas subvenciones,
procedimiento que continúa, en sus líneas genera-
les, en las bases propuestas para el año 2014.

III.- Este procedimiento se regirá por las Bases
que se acompañan a esta propuesta para su
aprobación por ese Consejo, en las que, recogien-
do la experiencia acumulada en estos trece años
de tramitación, se han introducido algunos cam-
bios que van dirigidos a agilizar el procedimiento y
a disminuir los inconvenientes que pueda suponer
la presentación de la documentación exigida.


