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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

1205. ORDEN Nº 2279 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, RELATIVA A DECLARAR LA 
PERDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE SUBVENCIONES DE ALQUILER 
CORRESPONDIENTES A LA LISTA DE ESPERA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y 
PRIMER SEMESTRE DE 2017,DE Dª JALIMA BELKASMI Y Dª HALIMA EL FARI. 

En relación con los expedientes de subvención incluidos en el Anexo, al amparo de lo 
dispuesto en la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para el 
pago del alquiler de viviendas privadas, aprobada mediante Orden del Consejero de 
Fomento, registrada al núm. 2672, de 29 de diciembre de 2016 (BOME n.º 5405, de 3 
de enero de 2017), y en atención a lo siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante la citada Orden se convocaron las subvenciones para el pago 
del alquiler de viviendas privadas correspondientes al segundo semestre de 2016 y 
primer semestre de 2017, al amparo de lo dispuesto en el art. 8.m del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

SEGUNDO.- Por Orden del Consejero de Fomento, registrada al núm. 1734, de 13 de 
octubre de 2017 (BOME n.º 5488, de 20 de octubre), se reconocieron las 
subvenciones de alquiler incluidas en el Anexo. 

TERCERO.- Con fecha 20 de noviembre de 2017 se remite por EMVISMESA relación 
de expedientes de subvención de alquiler de viviendas privadas que han sido 
beneficiarios en el segundo semestre del año 2016 y primer semestre del año 2017 
(Lista de Espera) y que no han presentado los recibos justificantes en el plazo 
establecido por la normativa reguladora. 

CUARTO.- Por acuerdo del Consejero de Fomento, de fecha 21 de noviembre de 2017 
(BOME n.º 5498, de 24 de noviembre), se inicia procedimiento con el fin de declarar la 
pérdida del derecho al cobro de las subvenciones de alquiler correspondientes, 
concediendo trámite de audiencia por plazo de diez días para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimaran convenientes.  

Los servicios de esta Dirección General no tienen constancia hasta la fecha de la 
presentación de alegaciones al respecto. 

QUINTO.- En los expedientes que se relacionan en el Anexo, como consecuencia de 
la justificación insuficiente de la subvención, el importe a que finalmente tiene derecho 
el beneficiario difiere del inicialmente concedido por la Orden de 13 de octubre de 
2017. 



  BOME Número 5506 Melilla, Viernes 22 de Diciembre de 2017 Página 4843

A la vista de dicha situación, se evidencia como necesario dictar resolución de pérdida 
del derecho total o parcial al cobro de los expedientes afectados y el correspondiente 
archivo de los mismos. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las 
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, según establece el párrafo 2, del apartado 3, del artículo 34 de esta 
Ley. Su desarrollo reglamentario se contiene en el artículo 89 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, cuyo 
apartado segundo remite la regulación del procedimiento para declarar la procedencia 
de la pérdida del derecho de cobro de la subvención a lo establecido en el artículo 42 
de la Ley General de Subvenciones para el procedimiento de reintegro. 

La pérdida del derecho al cobro consiste en el importe resultante de la diferencia entre 
el importe de la subvención concedida y el importe finalmente justificado. 

SEGUNDO.- Según el criterio decimoséptimo, apartado 4, de la Convocatoria de las 
subvenciones de alquiler, el plazo para la presentación de los recibos 
correspondientes a las mensualidades objeto de subvención será de 30 días tras la 
publicación de la lista de beneficiarios. Transcurrido dicho plazo comenzará el 
procedimiento de reintegro de la subvención.  

De acuerdo con lo anterior, y vista la propuesta del Director General de la Vivienda y 
Urbanismo, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN 
DISPONER  

UNO.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones que se indican en 
el Anexo, sin perjuicio de los demás efectos que procedan con arreglo a la normativa 
aplicable. 

ANEXO 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES NO JUSTIFICADAS 

Exp. Nombre Apellidos N.I.F./N.I.E. 
Importe 

reconocido 
Importe pérdida 
derecho cobro 

317 JALIMA BELKASMI X2246139M 2.400,00 € 2.400,00 € 

337 HALIMA EL FARI X3132420G 948,12 € 948,12 € 

 TOTAL  3.348,12 €  3.348,12 € 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el plazo de dos meses desde su 
publicación. Asimismo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este 
Consejero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas. El recurso potestativo de reposición habrá de interponerse 
en el plazo de un mes desde la publicación de esta Convocatoria. El plazo máximo 
para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este plazo sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso interpuesto, quedando 
expedita la vía judicial contencioso-administrativa.  
 

Melilla, 14 de diciembre de 2017 
El Consejero de Fomento, 
Javier González García 

 
La Disposición que antecede, firmada electrónicamente por la Autoridad competente e 
identificada con el Código de Verificación Seguro que consta, pasa a formar parte del 
Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, quedando registrada al Núm. 

 
Melilla, 14 de diciembre de 2017 
La Secretaria Técnica de Fomento, 
Inmaculada Merchan Mesa 

  
 




