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toria pública para el otorgamiento de subvenciones al

rrencia competitiva, según se define en el artículo

Alquiler Privado se regirá por las siguientes:

22 de la Ley General de Subvenciones, y mediante

B A S E S:
Base Primera: Objeto.-

convocatoria abierta, según se regula en el artículo
59 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Se desarrollará en Tres procedimientos de

Las presentes Bases tienen por objeto la regula-

selección sucesivos, uno en cada cuatrimestre

ción y convocatoria de ayudas económicas con

natural, que comenzará en las fechas en que se

cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de

acuerde en el acto administrativo por el que se

Melilla, en régimen de concurrencia competitiva,

aprueben estas bases.

destinadas al pago de las mensualidades generadas
por el alquiler de viviendas privadas.

2.- Las notificaciones que se deban realizar en
desarrollo del procedimiento administrativo regula-

El procedimiento de concesión, cuya convocato-

do en estas Bases, se llevarán a cabo, cuando el

ria se instrumenta en estas Bases, respetará los
principios de objetividad, concurrencia y publicidad,

acto tenga por destinatario una pluralidad de soli-

garantizando la transparencia de las actuaciones

Anuncios de EMVISMESA y, en el Boletín Oficial

administrativas.

citantes, mediante su publicación en el Tablón de
de la Ciudad de Melilla.

Base Segunda: Limitaciones Presupuestarias.-

Base Cuarta: Concepto de Alquiler.-

1.- Las subvenciones que se otorguen al amparo

1.- A los efectos de la percepción de las ayudas

de estas Bases, están sometidas al régimen de
concurrencia competitiva, lo que supone que se
deberán estimar las solicitudes a las que se haya
otorgado mayor valoración, hasta el límite
cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que
resulte de dividir la dotación presupuestaria anual por
Tres.
El 5 por 100 restante se podrá reconocer de forma
directa, hasta el siguiente período de presentación

reguladas en esta convocatoria, se considerará
arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento
que recae sobre una edificación habitable cuyo
destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda de la unidad familiar del
arrendatario.
2.- Quedarán fuera del ámbito de aplicación de
estas Bases:
a) El arrendamiento de las viviendas de protec-

de solicitudes, en casos de extremada urgencia,
debido a desalojos de viviendas en ruina, para resol-

ción pública de promoción directa, al estar inclui-

ver los recursos presentados contra la resolución de

das en otras líneas de ayuda.

concesión o por otras circunstancias extraordinarias
cuyo acaecimiento justifique su reconocimiento.
2.- El importe del crédito sobrante de un
cuatrimestre se trasladará al crédito disponible para
los siguientes cuatrimestres, recalculándose nuevamente la cantidad resultante según lo dispuesto en
el punto anterior.
3.- Este programa se financiará con la partida
presupuestaria 2011.06.23101.48900, dotada en la
presente anualidad con 568.020,00 Euros.
Base Tercera: Procedimiento.-

b) Los subarriendos.
c) Los arrendamientos de habitaciones.
d) Los locales usados como vivienda.
e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Administración Pública.
Base Quinta: Requisitos de las Viviendas.Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en estas Bases, deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Cumplir las condiciones mínimas de

1.- Las subvenciones que se regulan en estas

habitabilidad, lo que se acreditará mediante la

Bases se otorgarán por el procedimiento de concu-

Cédula de Habitabilidad. Para las viviendas con

