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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

716.- ACUeRDO DeL CONSeJO De GOBieRNO De FeCHA 14 De JULiO De 2017, 
ReLATiVO AL CeSe De D.ª MARíA DeL CARMeN FeRNáNDez RUiz AL CARGO De 
DiReCTORA GeNeRAL DeL MeNOR Y LA FAMiLiA.

DILIGENCIA:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 14 de julio  
de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- CESE DIRECTORA GENERAL DEL MENOR y LA FAMILIA.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas, que dice literalmente lo siguiente:

“Visto escrito del Consejero de Bienestar Social, remitiendo la renuncia de  
DOÑA MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ RUIZ al cargo de Directora General 
del Menor y la Familia, con efectos de 30 de junio de 2017 y, de conformidad con el  
artículo 33.o) y artículo 16.15 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2, de fecha 30/01/2017), SE 
PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO:

– El cese como Directora General del Menor y la Familia de DOÑA MARÍA 
DEL CARMEN FERNÁNDEZ RUIZ, con efectos de 30 de junio de 2017.”

El Secretario del Consejo, 
José Antonio Jiménez Villoslada

Número 2017000438 de fecha 19/07/2017
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRíA De eCONOMíA, eMPLeO  
Y ADMiNiSTRACiONeS PÚBLiCAS

Dirección General de Función Pública

717.- eMPLAzAMieNTO Y ReMiSióN De exPeDieNTe eN PROCeDiMieNTO 
ORDiNARiO N.º 8/2017, SeGUiDO A iNSTANCiAS De D.ª JOSeFA JiMéNez 
RODRíGUez.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla en escrito de fecha  
12 de julio de dos mil diecisiete, con entrada en la Secretaría Técnica de Administraciones 
Públicas el día 27 de julio de 2017 número de Registro de Entrada 66896, comunica lo 
siguiente:

“Conforme a lo acordado en Resolución de esta fecha dictada en el recurso 
contencioso-administrativo P.O. 8/2017 instancias de D.ª Josefa Jiménez Rodríguez, 
contra la desestimación presunta del recurso de alzada sobre la reclamación por 
fallecimiento de funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla sobre reclamación 
indemnización por fallecimiento cónyuge, y en cumplimiento de lo dispuesto en los  
Arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios el/los expedientes que motivaron la/las  
resolución/ones impugnada/s, solicito a V.I:

– Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere el 
acto impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada del 
mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos e índices correspondientes, 
interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su 
adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de 
nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule 
el procedimiento a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo 
común. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, y todo 
ello con el apercibimiento expreso contenido en el Art. 48.7 de la LJ, en el supuesto de 
que transcurra el plazo concedido sin que haya sido remitido.

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el 
expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la 
existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los 
supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal.

– Así mismo deberá comunicar a este Órgano judicial la autoridad o empleado 
responsable de la remisión del expediente administrativo.”

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
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(Ley 29/1998, de 13 de julio), en relación con los Arts. 40 al 43 de la Ley 39/15, se procede 
a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del 
Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 31 de julio de 2017. 
el Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRíA De eCONOMíA, eMPLeO  
Y ADMiNiSTRACiONeS PÚBLiCAS

Dirección General de Función Pública

718.- ORDeN N.º 2945 De FeCHA 31 De JULiO De 2017, ReLATiVA A SUSTiTUCióN 
COMO VOCAL TiTULAR Y NOMBRAMieNTO De VOCAL SUPLeNTe eN eL  
TRiBUNAL CALiFiCADOR De LAS PRUeBAS SeLeCTiVAS PARA LA PROViSióN eN 
PROPieDAD De UNA PLAzA De TéCNiCO eCONOMiSTA (OPOSiCióN LiBRe).

Visto el escrito de abstención formulado por D. José Juan imbroda Manuel de Villena, 
designado por Resolución n.º 2359, de 21 de junio de 2017, Vocal Titular en el Tribunal 
Calificador de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico economista (oposición libre), y considerando que concurre causa justificada para 
la abstención, según lo previsto en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 64/2017, en virtud de las competencias 
que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

1.º-  Aceptar la abstención de D. José Juan imbroda Manuel de Villena.

2.º- La sustitución, como Vocal Titular, de D. José Juan imbroda Manuel de Villena 
por D. Antonio J. García Alemany (que actúa en el mismo Tribunal como Vocal 
Suplente).

3.º- el nombramiento, como Vocal Suplente, de D.ª M.ª Carmen Barranquero 
Aguilar.

La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María ángeles Gras Baeza
31 de julio de 2017.

La Orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma  
de Melilla, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO  
COLEGIADAS de este órgano

Número 2017002945 de fecha 31/07/2017

Melilla, 31 de julio de 2017. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRíA De HACieNDA

Contratación

719.- ORDeN N.º 5375 De FeCHA 27 De JULiO De 2017, ReLATiVA A CONVOCATORiA, 
PROCeDiMieNTO ABieRTO, TRAMiTACióN ORDiNARiA, CON UN ÚNiCO CRiTeRiO 
De ADJUDiCACióN: PReCiO, PARA LA CONTRATACióN DeL “SeRViCiO De 
APOYO AL SeRViCiO De BÚSqUeDA Y ReCOGiDA De ANiMALeS SUeLTOS Y/O 
ABANDONADOS eN LA VíA PÚBLiCA, eN LA CiUDAD De MeLiLLA”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2017005375 de fecha 
27 de Julio de 2017, por el que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación 
ordinaria, con un único criterio de adjudicación: precio, para la contratación del 
servicio de “APOYO AL SeRViCiO De BÚSqUeDA Y ReCOGiDA De ANiMALeS 
SUeLTOS Y/O ABANDONADOS eN LA VíA PÚBLiCA, eN LA CiUDAD De MeLiLLA”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, Negociado de 
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151. (paracuestiones pliegos cláusulas 
administrativas), y 952698101 – Dirección General Seguridad Ciudadana 
(para pliegos cláusulas técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 5046/2017.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: SeRViCiO.

b) Descripción: “APOyO AL SERVICIO DE BÚSQUEDA y RECOGIDA DE 
ANIMALES SUELTOS y/O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LA 
CIUDAD DE MELILLA”.

c) División por lotes: NO.

b) Lugar de ejecución: Todo el término municipal de la Ciudad de Melilla.

e) Plazo de ejecución: DOS AÑOS.

f) Admisión de prórroga: NO procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98380000-0 SeRViCiOS PeRReRA.  
CPA: 75.00.19 OTROS SeRViCiOS VeTeRiNARiOS.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio (precio).

4.- Valor estimado del contrato: 57.692,30 € IPSI excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 100.100,00 €, desglosado en presupuesto: 96.250,00 €, 
 IPSI 3.850,00 €.

6.- Garantías exigidas:

 Provisional: No.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación (ipsi excluido). 

 Complementaria: NO.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75 del TRLCSP, apartado a).

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Art. 78 del TRLCSP, apartado a).
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c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10.- Gastos de Publicidad: Importe máximo: 1.000,00 €.

11.- Otras informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través 
de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo 
que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente.

Melilla, 1 de agosto de 2017. 
el Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRíA De FOMeNTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

720.- eMPLAzAMieNTO Y ReMiSióN De exPeDieNTe eN PROCeDiMieNTO 
ABReViADO N.º 173/2017, SeGUiDO A iNSTANCiAS POR D. iSiDRO GONzáLez 
MARTíN.

Expediente Administrativo:

Procedimiento Sancionador por infracción a la normativa que rige las VPO 
(no dedicar la VPO a domicilio habitual y permanente).

Interesado: D. Isidro González Martín.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al Procedimiento Abreviado n.º 0000173/2017, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Melilla, de 
fecha 29 de junio del presente, cuyo contenido es el siguiente:

“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 29/06/17 en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito de V.i. la remisión del expediente que motivó la 
interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los 
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos 
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o 
de la copia que se conserve (Art. 48.4 LJCA).

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes 
a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo 
común.

– incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

– Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 11/04/18 a las 10.25 horas en la sala de este juzgado.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de 
otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de 
acumulación que previene el Art. 38.1 de la LJCA.



Página 3078BOME Número 5466 Viernes, 4 de agosto de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

el presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la 
remisión del expediente administrativo.”

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) en relación con el Art. 42 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, 
mediante publicación del Acuerdo en el BOE y BOME, que disponen de nueve días para 
personarse en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 1 de agosto de 2017. 
La Secretaria Técnica de Fomento, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRíA De FOMeNTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

721.- CONVeNiO De COLABORACióN eNTRe eL MiNiSTeRiO De FOMeNTO Y LA 
CiUDAD De MeLiLLA PARA LA eJeCUCióN De LA PRóRROGA DeL PLAN eSTATAL 
De FOMeNTO DeL ALqUiLeR De ViVieNDAS, LA ReHABiLiTACióN eDiFiCATORiA, 
Y LA ReGeNeRACióN Y ReNOVACióN URBANAS 2013-2016, APROBADA POR ReAL 
DECRETO 637/2016, DE 9 DE DICIEMBRE.

En Madrid, a 26 de julio de 2017

en presencia del Ministro de Fomento, Sr. D. íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz,

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado de 
infraestructuras, Transporte y Vivienda, en virtud del Real Decreto 851/2014, de 3 de 
octubre, por el que se dispone su nombramiento, y actuando al amparo de lo dispuesto 
en el artículo Séptimo.1 de la Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, sobre delegación de  
competencias.

De otra parte el Sr. D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento, 
cargo que desempeña en virtud del Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla de 20 de julio de 2015, registrado al número 58 (BOME extraordinario n.º 28 de  
20 de julio de 2015), y actuando al amparo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de fecha 24 de julio de 2017.

Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una interviene, 
con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Convenio de colaboración y 
al efecto,

EXPONEN

Primero.

que el Ministerio de Fomento actúa de acuerdo con las competencias exclusivas que 
el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Segundo.

que la Ciudad de Melilla actúa de acuerdo con las competencias que en materia de 
vivienda establece el artículo 148.1.3a de la Constitución Española, y que las ha asumido 
con carácter exclusivo en virtud de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo, en su artículo 21.1.1ª.
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Tercero.

que el Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 aprobado por Real Decreto 233/2013, 
de 5 de abril, ha sido prorrogado durante un año por el Real Decreto 637/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por 
el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

que el artículo 3 del Real Decreto 233/2013 establece que el Ministerio de Fomento 
suscribirá convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan, cuya duración coincidirá con la vigencia del 
mismo. El mismo artículo establece los contenidos mínimos que habrán de incluir dichos 
convenios.

que el día 25 de septiembre de 2014 el Ministerio de Fomento y la Ciudad de Melilla 
suscribieron el convenio para la ejecución del Plan Estatal 2013-2016 y que una vez 
prorrogado el Plan procede la suscripción de otro convenio para la ejecución de la prórroga, 
de dicho Plan estatal.

Cuarto.

que el 22 de julio de 2013 se celebró en Madrid una Conferencia Sectorial de 
Vivienda Urbanismo y Suelo, en la que se acordaron los coeficientes (porcentajes) de 
reparto, entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, de los 
fondos estatales para subvenciones del Plan estatal 2013-2016. que el 15 de diciembre 
de 2016 se celebró en Madrid otra Conferencia Sectorial de Vivienda Urbanismo y 
Suelo en la que se acordó mantener el mismo reparto para los fondos estatales para 
subvenciones de la prórroga del Plan Estatal 2013-2016. Estableciéndose para el caso 
de la Ciudad de Melilla un coeficiente de reparto de 0,10%.

que el Consejo de Ministros en su reunión celebrada el 14 de julio de 2017, a 
propuesta del Ministerio de Fomento, aprobó el Acuerdo por el que se establecen las 
cuantías máximas de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las 
subvenciones de la prórroga del Plan Estatal para el fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

Y que atendiendo a cuanto ha quedado expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, que se regirá con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA

Objeto.

1.- Es objeto del presente Convenio el establecimiento de las pautas de colaboración 
y los compromisos mutuos de las partes, en orden a garantizar la ejecución de la prórroga 
del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas 2013-2016, (en adelante, el Plan), en el territorio de 
la Ciudad de Melilla mediante la acción coordinada de las dos Administraciones firmantes 
de este acuerdo.
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2.- Las acciones a desarrollar en ejecución de la prórroga del Plan Estatal 2013-2016 
a efectos del cumplimiento del objeto del Convenio consisten en:

a) La tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las 
ayudas de los Programas del Plan, por parte de la Ciudad de Melilla en las 
diferentes modalidades de actuaciones, así como la gestión del abono de las 
subvenciones, una vez se haya reconocido el derecho de los beneficiarios a 
obtenerlas.

 La concesión de las ayudas se regirá por lo establecido en este Convenio, 
en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril; en el Real Decreto 637/2016 de  
9 de diciembre, y en las disposiciones que puedan dictarse en su desarrollo o 
ejecución; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
en el Reglamento que la desarrolla.

b) La tramitación, el régimen de revisión e impugnación que corresponda, 
atendiendo a la legislación de régimen jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, de las resoluciones dictadas por la 
Ciudad de Melilla en la gestión de las ayudas del Plan.

c) La gestión de la financiación a aportar en el ejercicio 2017 por parte del Ministerio 
de Fomento, así como de los compromisos de cofinanciación de las actuaciones 
que asume la Ciudad de Melilla.

d) El seguimiento, control y evaluación de la ejecución del Plan y su prórroga, 
a través de las obligaciones de seguimiento, control y evaluación de dicha 
ejecución, recogidas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

e) La comunicación recíproca de las informaciones necesarias para dicho 
seguimiento, control y evaluación, incluida la información respecto de la 
actuación de las entidades colaboradoras que participen en la gestión.

SEGUNDA

Actuaciones objeto del Convenio.

1.- Las actuaciones del Plan y su prórroga son las recogidas en los ocho programas 
que regula:

− Programa de subsidiación de préstamos convenidos.

− Programa de ayuda al alquiler de vivienda.

− Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler.

− Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.

– Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.

– Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los 
edificios.

– Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.

– Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.
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De dichas actuaciones del Plan y su prórroga, solo son objeto de este convenio, y 
por tanto, solo obtendrán financiación con cargo a este convenio, las recogidas en los seis 
programas siguientes:

– Programa de ayuda al alquiler de vivienda.

− Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler.

– Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.

– Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.

− Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. 

– Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.

2.- Las actuaciones del Programa de subsidiación de préstamos convenidos, que en 
ningún caso obtendrán financiación con cargo a este convenio se seguirán rigiendo por el 
convenio de colaboración suscrito el día 28 de abril de 2009 por el Ministerio de Vivienda 
(hoy Ministerio de Fomento) y la Ciudad de Melilla para la aplicación del Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 sin perjuicio de lo establecido, en todo momento, por 
la legislación vigente en la materia.

3.- Las actuaciones del Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan, 
que en ningún caso obtendrán financiación con cargo a este convenio, serán gestionadas 
unilateralmente por el Ministerio de Fomento, en los términos establecidos en el Real 
Decreto 233/2013, de 5 de abril.

4.- Los importes y la programación iniciales de las actuaciones objeto del convenio, es 
decir, de aquellas que obtendrán financiación con cargo a este convenio, se recogen en la 
cláusula cuarta. La evaluación del grado de ejecución del Plan y su prórroga se efectuará 
a partir de dichos importes y programación.

TERCERA

Límite de gasto al que se comprometen el Ministerio de Fomento y la Ciudad  
de Melilla.

1.- El Ministerio de Fomento se compromete a aportar en el ejercicio 2017 las cuantías 
económicas correspondientes a aquellas actuaciones, objeto del convenio, referidas en la 
cláusula segunda, cuya financiación se desglosa por programas en la cláusula cuarta, de 
conformidad con el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan y su 
prórroga, con las limitaciones establecidas en esta cláusula. En concreto:

a) El Ministerio de Fomento se compromete a aportar, como máximo, para la 
financiación de las subvenciones de la prórroga del Plan estatal 2013-2016 
(para los programas de ayuda al alquiler de vivienda, de fomento del parque 
público de vivienda en alquiler, de fomento de la rehabilitación edificatoria, de 
fomento de la regeneración y renovación urbanas, de apoyo a la implantación 
del informe de evaluación de los edificios y del fomento de ciudades sostenibles 
y competitivas) en la Ciudad de Melilla la cantidad de 242.606 euros en el 
ejercicio 2017.
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b) Como consecuencia del compromiso que adquiere la Ciudad de Melilla 
para cofinanciar actuaciones en los términos previstos en el apartado 5 del  
artículo 5 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, el Ministerio de Fomento se 
compromete, como máximo, a aportar una financiación adicional a la referida 
punto a) anterior de las subvenciones del Plan Estatal 2013-2016 en la Ciudad 
de Melilla en el ejercicio 2017 de 103.974 euros.

c) Por tanto, sumando estas dos aportaciones, el Ministerio de Fomento 
se compromete a aportar en el ejercicio 2017 para la financiación de las 
subvenciones de la prórroga del Plan Estatal 2013-2016 (para los programas 
de ayuda al alquiler de vivienda, de fomento del parque público de vivienda 
en alquiler, de fomento de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la 
regeneración y renovación urbanas, de apoyo a la implantación del informe 
de evaluación de los edificios y del fomento de ciudades sostenibles y 
competitivas) en la Ciudad de Melilla hasta un máximo (límite de gasto) de 
346.580 euros.

2.- La Ciudad de Melilla se compromete a cofinanciar en el ejercicio 2017 actuaciones 
de la prórroga del Plan Estatal 2013-2016, en los términos previstos en el apartado 5 del 
artículo 5 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, y de conformidad con el desglose por 
programas establecido en la cláusula cuarta Financiación de los programas del Plan a 
desarrollar en el marco del presente convenio por importe máximo (límite de gasto) de 
1.500.000 euros.

CUARTA

Financiación de los programas del Plan a desarrollar en el marco del presente 
convenio.

La financiación de los programas se realizará en el ejercicio 2017 de acuerdo con la 
siguiente distribución de importes:
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QUINTA

Financiación de los programas del Plan por el Ministerio de Fomento.

La aportación del Ministerio de Fomento a la Ciudad de Melilla se realizará con cargo 
al crédito presupuestario 17.09.261N.753 (crédito habilitado para la ejecución de planes 
estatales en todo el territorio nacional salvo País Vasco y Navarra), o al que le sustituya, 
en su caso, por importe total máximo de 346.580 €, de acuerdo con la distribución 
por programas establecida en la cláusula cuarta. Ello conforme al siguiente criterio de 
justificación y a los siguientes libramientos.

Criterio de iustificación para libramientos de fondos por parte del Ministerio de 
Fomento.

La Ciudad de Melilla irá remitiendo al Ministerio de Fomento, mes a mes, la 
documentación justificativa de los compromisos financieros asumidos para la ejecución 
del Plan.

Para los programas de ayuda al alquiler de vivienda, de fomento de la rehabilitación 
edificatoria y de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, la 
documentación justificativa que acredite los compromisos financieros asumidos por la 
Ciudad serán las resoluciones del reconocimiento de la ayuda dictadas por la Ciudad de 
Melilla.

Para los programas de fomento del parque público de vivienda en alquiler, de 
fomento de la regeneración y renovación urbanas y de fomento de ciudades sostenibles 
y competitivas, la documentación justificativa que acredite los compromisos financieros 
asumidos por la Ciudad serán los correspondientes Acuerdos de Comisión Bilateral.

La documentación justificativa habrá de ser examinada y aprobada por el Ministerio.

Una vez aprobada, el Ministerio de Fomento realizará los correspondientes 
libramientos de fondos a favor de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto en 
los apartados siguientes.

Serán, por tanto, los sucesivos compromisos financieros asumidos por la Ciudad los 
que condicionen y posibiliten los sucesivos y correspondientes libramientos.

Libramientos.

A lo largo del ejercicio 2017, la Ciudad de Melilla remitirá al Ministerio de Fomento, 
mes a mes, la documentación justificativa sobre los compromisos financieros asumidos 
para la citada anualidad en cada uno de los programas objeto de financiación.

Las aportaciones del Ministerio de Fomento correspondientes al ejercicio 2017 se 
librarán y harán efectivas en la segunda quincena natural de cada trimestre, a excepción 
de las correspondientes a los trimestres naturales anteriores a la firma que se realizará a 
partir de ésta, todas ellas de acuerdo con las reglas siguientes:

• La Ciudad habrá de haber remitido al Ministerio de Fomento justificación 
sobre los compromisos financieros asumidos hasta la fecha con cargo al  
ejercicio 2017.

• Para transferir las aportaciones del Ministerio de Fomento correspondientes 
a estos libramientos, se requerirá que la Ciudad haya asumido compromisos 
por un importe equivalente. La parte de financiación adicional del Ministerio de 
Fomento ha de ser a su vez equivalente a la cofinanciación autonómica.
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• Ambos extremos habrán de ser objeto de comprobación por el Ministerio de 
Fomento durante la primera quincena de cada bimestre natural.

• el importe de cada uno de los libramientos no podrá superar el importe de los 
compromisos financieros asumidos por la Ciudad contra los fondos estatales y 
justificados en los términos señalados en el Convenio, con el límite de la cuarta 
parte del crédito correspondiente al ejercicio 2017.

• en el caso de que en algunos de los libramientos trimestrales no se alcance el 
límite, la diferencia se acumulará al límite del siguiente trimestre.

• Cuando por falta de compromisos financieros o justificación no proceda realizar 
los libramientos por el importe del gasto máximo comprometido por el Ministerio 
de Fomento en el ejercicio 2017, se minorará el importe del compromiso del 
Ministerio en la misma cuantía en la liquidación correspondiente al libramiento 
del último trimestre.

Liquidación 2017.

Dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio 2017, el Ministerio 
de Fomento aprobará la liquidación del presente convenio, a propuesta de la Comisión 
Bilateral de Seguimiento. A tales efectos:

• Finalizado el ejercicio 2017 y no más tarde del 31 de marzo de 2018, la Ciudad 
de Melilla remitirá al Ministerio de Fomento, los estados de ejecución y la 
documentación justificativa que acredite la ejecución completa de los distintos 
programas del Plan.

• La citada documentación justificativa será objeto de análisis y comprobación en 
el seno de la Comisión Bilateral de Seguimiento. Esta Comisión propondrá al 
Ministerio de Fomento, en su caso, la aprobación de la liquidación definitiva.

• Si el importe total de los libramientos realizados por el Ministerio de Fomento a 
favor de la Ciudad en aplicación del convenio para la ejecución de la prórroga 
del Plan Estatal 2013-2016, fuera superior al importe total de los compromisos 
asumidos por dicha Ciudad, esta deberá reintegrar el exceso a la cuenta del 
Tesoro Público que corresponda, en el plazo máximo de un mes desde que se 
hubiera notificado la liquidación aprobada.

• Si fuera inferior, en ningún caso el Ministerio de Fomento asumirá el exceso de 
los compromisos y pagos realizados por la Ciudad respecto de los libramientos 
realizados por el Ministerio, exceso que se entenderá íntegramente por cuenta 
de ésta.

• Si del importe total de los compromisos asumidos por la Ciudad quedaran 
pendientes de pago, a los beneficiarios de las ayudas, determinadas cuantías, se 
establecerá un calendario de pagos adaptado a los plazos de los compromisos 
adquiridos. Superada cada fecha de este calendario sin que la Ciudad realizara 
el pago correspondiente, ésta habrá de reintegrar estas cuantías al Tesoro 
Público en el plazo máximo de un mes desde la fecha fijada en el calendario.

• Si la Ciudad de Melilla, finalmente no hubiese aportado y reconocido, con cargo 
a su presupuesto, obligaciones por el importe inicialmente previsto y tenido en 
cuenta para la aportación adicional estatal que se hubiera librado, la Ciudad 
de Melilla deberá reintegrar la diferencia a la cuenta del Tesoro Público que 
corresponda, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera notificado la 
liquidación aprobada.
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En esta liquidación se hará mención expresa a los compromisos asumidos por la 
Ciudad pendientes de pago, con la calendarización que al efecto se establezca tal y 
como se refiere en esta cláusula. La liquidación, por tanto, se realizará sin perjuicio de 
la existencia de estos pagos pendientes y comprometiendo al Ministerio de Fomento al 
seguimiento y control de los mismos hasta verificar su realización por la Ciudad en los 
plazos que se determinen o, en su caso, su devolución al Tesoro Público.

SEXTA

Modificación de la financiación de los programas del Plan que son objeto del 
presente convenio.

1.- Mediante Acuerdo de Comisión Bilateral se podrán traspasar libremente, dentro 
del ejercicio 2017, los recursos comprometidos en un programa a otro programa, siempre 
y cuando no se supere el importe total comprometido y convenido para dicha anualidad.

Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá que mediante Acuerdo de la Comisión 
Bilateral los programas que actualmente no cuentan con financiación de conformidad 
con lo dispuesto en el cuadro de la cláusula cuarta, puedan contar con ella durante la 
vigencia del Convenio, y que los programas que actualmente cuentan con financiación 
estatal de conformidad con lo dispuesto en el cuadro de dicha cláusula, puedan quedar sin 
financiación durante la vigencia del Convenio.

2.- Las actuaciones concretas que hubieran sido seleccionadas para ser financiadas 
con cargo a cada uno de los programas que son objeto del presente convenio, así como 
su financiación específica, podrán ser modificadas en los términos y previa tramitación 
del procedimiento que sea de aplicación en cada caso en función de la normativa que 
resultó aplicable a la concesión de la ayuda o subvención para, financiar la actuación de 
que se trate, si bien en todo caso deberá respetarse lo dispuesto en el párrafo primero del 
apartado anterior.

A este respecto, la modificación de las actuaciones correspondientes a los programas 
que requieran la suscripción de Acuerdos de la Comisión Bilateral de Seguimiento, deberá 
formalizarse mediante un nuevo Acuerdo de la citada Comisión.

SÉPTIMA

Programas cuyas actuaciones requieren de un Acuerdo de Comisión Bilateral.

El desarrollo de cualquier actuación en el seno de los programas de fomento del 
parque público de vivienda en alquiler, de fomento de la regeneración y renovación urbana 
y de fomento de ciudades sostenibles y competitivas, requiere de la suscripción de un 
Acuerdo de Comisión Bilateral de Seguimiento a propuesta de la Ciudad de Melilla.

En el caso concreto del programa de fomento de ciudades sostenibles y competitivas, 
previamente a la suscripción del Acuerdo de Comisión Bilateral y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, la Ciudad de 
Melilla habrá de realizar una convocatoria pública que permita seleccionar las actuaciones 
mediante un procedimiento abierto y en régimen de concurrencia competitiva.

Para cada una de las actuaciones que se lleven a cabo, en el correspondiente 
Acuerdo de Comisión Bilateral, se determinarán los importes y la programación por 
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anualidades a los que deba hacer frente el Ministerio y el resto de Administraciones y 
agentes o particulares intervinientes.

La anualidad 2017 con cargo al Ministerio de Fomento no podrá superar el importe de 
la cuantía máxima de gasto comprometida por el Ministerio en virtud del presente Convenio 
para dicha anualidad, dentro de los límites previstos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta 
y sexta, si bien la actuación en sí podrá finalizar hasta el 31 de diciembre de 2018.

en todo caso, si la actuación finaliza en el ejercicio 2018, los importes de la  
anualidad 2018 correrán a cargo de otras Administraciones o agentes y particulares, pero 
nunca a cargo del Ministerio de Fomento.

En este supuesto, el libramiento de la subvención estatal se ajustará a la programación 
establecida, tanto para los compromisos financieros asumidos por la Ciudad como para 
la inversión (que habrán de ser explícitos en el Acuerdo de Comisión Bilateral), de forma 
que el Ministerio podrá librar la totalidad de la subvención estatal una vez que se haya 
justificado los compromisos financieros correspondientes y la realización del porcentaje de 
inversión previsto en la actuación para el 1 de octubre de 2017.

Todo ello sin perjuicio de que a la finalización de la actuación haya de justificarse el 
100% de la inversión. Circunstancia ésta, que se recogerá en la liquidación definitiva del 
Convenio.

OCTAVA 

Compromiso del Ministerio de Fomento de poner a disposición de la Ciudad 
de Melilla un interface web abierto para la gestión, coordinación e intercambio de 
información.

El Ministerio de Fomento se compromete a poner a disposición de la Ciudad de Melilla 
un interface web abierto (Portal de intercambio con Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla) para facilitar la gestión, coordinación y el intercambio de información 
en la gestión del Plan.

NOVENA

Compromisos de la Ciudad de Melilla.

La Ciudad de Melilla se compromete a la realización de las siguientes actuaciones:

1. Reconocer, mediante resolución expresa, el cumplimiento de los requisitos que 
habilitan para acceder a las ayudas de las actuaciones acogidas a la prórroga del Plan con 
determinación expresa y justificada de la cuantía de dichas ayudas.

2. Abonar las subvenciones correspondientes a los beneficiarios de cada uno de 
los Programas de ayudas a que se refiere la cláusula cuarta de este Convenio, previo 
cumplimiento de las condiciones que les habilitan para obtener dichas ayudas Estatales, 
conforme a lo establecido en el Plan y su prórroga, así como en el Manual de Gestión que 
figura como Anexo i de este Convenio.

3. Tramitar y gestionar la financiación de los Programas de fomento del parque público 
de vivienda en alquiler, de fomento de la regeneración y renovación urbanas y de fomento 
de las ciudades sostenibles y competitivas, conforme a las siguientes pautas:
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3.1.  La financiación específica correspondiente al programa de fomento del parque 
público de viviendas en alquiler y del programa de fomento de la regeneración y 
renovación urbanas, así como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento, 
control y evaluación, se determinarán, para cada actuación, en un acuerdo 
suscrito por el Ministerio de Fomento, la Ciudad de Melilla y el Ayuntamiento 
correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento 
correspondiente. La anualidad 2017 con cargo al Ministerio de Fomento no 
podrá superar el importe de la cuantía máxima de gasto comprometidas por el 
Ministerio en virtud del presente Convenio para dicha anualidad, dentro de los 
límites previstos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta.

 Las solicitudes de propuestas de Actuaciones, incluida toda la documentación 
necesaria, se deberán remitir al Ministerio de Fomento con antelación al 15 de 
octubre de 2017. Todas las propuestas que se reciban con posterioridad y/o 
incompletas no podrán tramitarse. La financiación del Ministerio de Fomento no 
podrá superar el ejercicio 2017, dentro de los límites previstos en las cláusulas 
tercera, cuarta, quinta y sexta.

3.2. La financiación específica correspondiente al programa de fomento ciudades 
sostenibles y competitivas, así como las fórmulas concretas de gestión, 
seguimiento, control y evaluación, se determinarán, para cada actuación, 
en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Fomento, la Ciudad de Melilla y 
el Ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de 
Seguimiento correspondiente.

 Con anterioridad a la suscripción de este Acuerdo será preceptiva la convocatoria 
mediante procedimiento abierto y en régimen de concurrencia competitiva de un 
concurso público y la correspondiente resolución, todo ello por parte de la Ciudad 
de Melilla.

 Las solicitudes de propuestas de Actuaciones para la suscripción del 
correspondiente Acuerdo de Comisión Bilateral, una vez resuelto el concurso, 
incluida toda la documentación necesaria, se deberán remitir al Ministerio de 
Fomento con antelación al 15 de octubre de 2017. Todas las propuestas que se 
reciban con posterioridad y/o incompletas, no podrán tramitarse.

4. Tramitar y gestionar la financiación de los Programas que no requieren de 
la suscripción de un acuerdo de Comisión Bilateral (programa de ayuda al alquiler de 
vivienda, programa de fomento de la rehabilitación edificatoria y programa de apoyo a la 
implantación del informe de evaluación de los edificios), mediante las correspondientes 
convocatorias públicas.

La supervisión de las actuaciones de la prórroga del Plan, incluida la de los proyectos 
y del desarrollo de las obras.

6. La distribución de los recursos de la prórroga del Plan asegurando los principios de 
objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones 
administrativas.

7. Remitir al Ministerio de Fomento toda la información necesaria para el seguimiento 
de las actuaciones objeto del Plan y su prórroga, tanto del estado de ejecución de los 
fondos transferidos por el Ministerio como de los fondos comprometidos y/o transferidos 
por parte de cada parte, en su caso, interviniente.
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8. Conceder y gestionar, con cargo a su presupuesto las ayudas autonómicas, 
complementarias a las estatales recogidas en la cláusula cuarta de este Convenio.

9. establecer, a través del órgano de la Ciudad de Melilla habilitado legalmente 
para fiscalizar fondos públicos, el correspondiente control financiero de las subvenciones 
concedidas en aplicación del presente convenio.

10. Cumplir los siguientes compromisos adicionales:

10.1. Dar audiencia, como parte interesada, al Ministerio de Fomento, en la 
elaboración de sus normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el Plan y 
su prórroga.

10.2. Impulsar fas medidas necesarias, tanto de carácter normativo como en el 
ámbito de la gestión, para adecuar la normativa urbanística y de vivienda a las 
directrices establecidas en materia de rehabilitación de edificios y de renovación 
y regeneración urbanas y promover, en la medida en que entre dentro de 
sus competencias, las correspondientes adaptaciones de las ordenanzas 
municipales. igualmente, promoverán las modificaciones que pudieran ser 
necesarias para garantizar que las ayudas se obtengan en las modalidades y 
cuantías previstas en la prórroga del Plan.

10.3. Fomentar los mecanismos de cooperación interadministrativa. A tal fin, 
fomentarán y comunicarán al Ministerio de Fomento las encomiendas de 
gestión de la prórroga del Plan o de alguno de sus programas que realicen a 
empresas públicas, autonómicas o municipales.

10.4. Hacer que figuren en sus resoluciones, o en anexos a las mismas, la normativa 
y los datos concretos acerca de las circunstancias que han servido de base 
para el reconocimiento y el cumplimiento de los requisitos que en cada caso 
habilitan para acceder a las ayudas, datos necesarios en orden a su utilización 
por el Ministerio de Fomento en sus tareas de seguimiento y análisis del 
desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los 
preceptivos informes al respecto.

10.5. Actuar, en su caso, a través de entidades colaboradoras, previa la suscripción 
del correspondiente convenio de encomienda de gestión, o por otro medio 
establecido en derecho y compatible con el Plan y su prórroga, detallándose 
las funciones encomendadas, incluyendo la transferencia o entrega de los 
fondos públicos a los beneficiarios, dando conocimiento a este Ministerio.

11. Remitir sus comunicaciones de información al Ministerio de Fomento, de acuerdo 
con el Protocolo de Intercambio Normalizado de Información sobre el Plan (PIN), incluido 
en el Manual de gestión y que será puesto a su disposición por el citado Ministerio.

DÉCIMA

Tratamiento de los incrementos de valor o aprovechamiento generados 
en actuaciones de los programas de fomento de la rehabilitación edificatoria, 
la regeneración y renovación urbanas y fomento de ciudades sostenibles y 
competitivas.

Los incrementos de valor o aprovechamiento generados en las actuaciones de 
rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbanas, gestionadas en aplicación 
de los programas de fomento de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la regeneración 
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y renovación urbanas y del fomento de ciudades sostenibles y competitivas, habrán de 
articularse en beneficio de la viabilidad de la propia actuación.

Una vez solventada la viabilidad de la actuación, el exceso de incrementos de 
valor o aprovechamiento que pudieran obtenerse, circunstancia que, en su caso, habrá 
de recogerse y cuantificarse en el correspondiente acuerdo de Comisión Bilateral, será 
repartido entre los propietarios, entidades y administraciones que hayan financiado 
la actuación, proporcionalmente a la participación de cada una de ellas, todo ello de 
conformidad con el destino que para dicho exceso o aprovechamiento esté establecido en 
la legislación urbanística.

DECIMOPRIMERA

Posibilidad de incorporar al Plan Estatal 2013-2016 Áreas de Rehabilitación 
Integral y de Áreas de Renovación Urbana acogidas a Planes estatales anteriores.

Las áreas de rehabilitación integral y las áreas de renovación urbana que, en 
aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas 
de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas y como consecuencia 
de la publicación en el BOE de la Orden Ministerial, referida en la disposición adicional 
décima del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan, en la que 
se declararon efectivas las líneas de ayuda del Plan estatal 2013-2016, sean suprimidas 
pueden incorporarse al programa correspondiente del Plan Estatal 2013-2016 incluida su 
prórroga, si cumplen los requisitos establecidos al efecto en dicho Plan 2013-2016.

En estos casos la aportación del Ministerio se determinará conforme a los criterios y 
cuantías del Plan 2013-2016 y su prórroga. Esta aportación estará siempre sujeta al límite 
de gasto que puede comprometer el Ministerio en virtud del Convenio suscrito el 25 de 
septiembre de 2014 para cada anualidad y de este convenio para la anualidad 2017, sin 
superar, en ningún caso, el ejercicio 2017.

Si ya se hubieran transferido fondos para determinados objetos de la actuación de 
que se trate, con cargo a planes estatales anteriores, el Ministerio reducirá su aportación 
en la misma cuantía de lo ya transferido.

A tal efecto, la Ciudad de Melilla deberá solicitar la suscripción de un nuevo Acuerdo 
de Comisión Bilateral acompañando toda la documentación necesaria, en los términos 
previstos en el Convenio suscrito el 25 de septiembre de 2014, en este convenio y en el 
Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga.

DECIMOSEGUNDA

Determinaciones específicas del programa de ayuda al alquiler de vivienda.

1. En las convocatorias de las ayudas del programa de ayuda al alquiler de 
vivienda, la Ciudad de Melilla establecerá un coeficiente multiplicador único de hasta 
0,70 (condicionado al cumplimiento de determinadas circunstancias socio familiares del 
solicitante) a los efectos de lo establecido en el artículo 6, apartado 2, letra b del Real 
Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan, para ponderar el número de veces el 
IPREM en la determinación de los ingresos de la persona o unidad de convivencia de 
cara a su valoración para la obtención de la ayuda. Así mismo determinará, en su caso, 
la cuantía máxima del alquiler mensual que permite el acceso a la ayuda conforme 
artículo 11.1.d de dicho Real Decreto, siempre en cuantía igual o inferior a 600 euros.
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2. Se consideran supuestos excepcionales en los que los servicios sociales 
de la Ciudad de Melilla podrán aportar un complemento, con cargo a sus respectivos 
presupuestos, para el pago del alquiler a beneficiarios en situaciones de especial 
vulnerabilidad, a los efectos de lo previsto en el artículo 11, apartado 5 del Real Decreto 
233/2013 por el que se regula el Plan, los siguientes:

− Situación de Desempleo del miembro de la Unidad Familiar que aportase 
habitualmente los ingresos de la misma.

− inclusión en la Unidad Familiar de algún miembro con discapacidad superior  
al 66%.

− Ser el beneficiario víctima de Violencia de Género.

3.- En los casos en que exista una entidad colaboradora, que actúe además como 
arrendadora de las viviendas, dicha entidad podrá gestionar directamente lo relativo 
a la recepción de la ayuda para su directa aplicación al pago del alquiler, mediante el 
correspondiente descuento, a los efectos de lo previsto en el artículo 11, apartado 6 del 
real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan.

DECIMOTERCERA

Determinaciones específicas del Programa de Fomento del parque público de 
viviendas en alquiler.

Conforme al artículo 18 del Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan, para 
la selección de los arrendatarios destinatarios de los alquileres en rotación y protegidos, se 
atenderá a lo establecido en dicho Real Decreto y a los siguientes criterios:

− Años de Residencia Legal en la Ciudad de Melilla.

− Número de Miembros de la Unidad Familiar.

− ingresos de los solicitantes.

− Antigüedad en la petición de vivienda protegida.

DECIMOCUARTA

Determinaciones específicas del programa de fomento de la rehabilitación 
edificatoria.

Conforme al artículo 21, apartado 2 del Real Decreto 233/2013 por el que se regula el 
Plan, el coste subvencionable de las actuaciones no podrá superar los costes medios de 
mercado que a tales actuaciones correspondan.

La determinación de los costes medios de mercado (con fijación de criterios y límites 
fundamentados) se realizará por los servicios técnicos de la Ciudad de Melilla, si bien, su 
aplicación a los efectos de este convenio, estará condicionada, para cada actuación, a la 
conformidad expresa del Ministerio de Fomento.
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DECIMOQUINTA

Determinaciones específicas del programa de fomento de la regeneración y 
renovación urbanas.

El coste subvencionable de las actuaciones objeto del programa de fomento de la 
regeneración y renovación urbanas, no podrá superar los costes medios de mercado que 
a tales actuaciones correspondan.

La determinación de los costes medios de mercado (con fijación de criterios y límites 
fundamentados) se realizará por los servicios técnicos de la Ciudad de Melilla, si bien, su 
aplicación a los efectos de este convenio, estará condicionada, para cada actuación, a la 
conformidad expresa del Ministerio de Fomento.

DECIMOSEXTA

Determinaciones específicas del programa para el fomento de ciudades 
sostenibles y competitivas.

Conforme al artículo 39 del Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan, el 
coste subvencionable de las actuaciones no podrá superar los costes medios de mercado 
que a tales actuaciones correspondan.

La determinación de los costes medios de mercado (con fijación de criterios y límites 
fundamentados) se realizará por los servicios técnicos de la Ciudad de Melilla, si bien, su 
aplicación a los efectos de este convenio, estará condicionada, para cada actuación, a la 
conformidad expresa del Ministerio de Fomento.

Una vez convocado y resuelto el concurso público preceptivo para la concesión de la 
ayuda, el procedimiento a seguir será, por analogía, el mismo que en el Programa de fomento 
de la regeneración y renovación urbanas, mediante la suscripción del correspondiente 
acuerdo de Comisión Bilateral y cumplimiento de los requisitos en él establecidos.

DECIMOSÉPTIMA

Seguimiento, control y evaluación del Plan y su prórroga.

1. Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo.

Ambas partes se comprometen a participar en la Comisión Multilateral de Vivienda, 
Urbanismo y Suelo, regulada en el punto 3 del artículo 8 del Plan, constituida por los 
Directores Generales responsables de la gestión de los planes de vivienda de cada 
Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla, bajo la presidencia del titular de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

La Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo, seguirá y evaluará el Plan 
fijando los criterios e indicadores generales de eficacia, y debatirá acerca de cuantas 
actuaciones resulten necesarias para su implantación y control, así como para corregir 
las eventuales desviaciones respecto a la evolución prevista en dicho Plan, que sean 
detectadas.
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2. Comisión Bilateral de Seguimiento.

Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y coordinar sus 
actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 
Convenio. A tal efecto, se mantiene la Comisión Bilateral de Seguimiento creada en 
aplicación de la cláusula decimoséptima del convenio suscrito para la ejecución del Plan.

La Comisión Bilateral de Seguimiento está compuesta por seis miembros, tres en 
representación del Ministerio de Fomento y tres en representación de la Ciudad de Melilla. 
Los representantes del Ministerio de Fomento son el titular de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, y otros dos miembros de esta 
Dirección General designados por dicho titular. Los representantes de la Ciudad de Melilla 
son la persona titular de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Ciudad de 
Melilla y otros dos miembros de esta Dirección General designados por dicho titular. 
está presidida por el titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Fomento, cuyo voto sirve para dilucidar en caso de empate, siendo ocupada 
la vicepresidencia por la persona titular de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo 
de la Ciudad de Melilla.

La Comisión Bilateral de Seguimiento celebrará sesiones ya sea por videoconferencia 
o presenciales, al menos, una vez al semestre.

Las funciones de la Comisión Bilateral de Seguimiento son:

a.- Comprobar y verificar el efectivo intercambio de información entre ambas 
Administraciones y analizar su contenido.

b.- establecer la metodología específica para evaluar la eficacia en el desarrollo 
y cumplimiento del Convenio, analizando su desarrollo y cumplimiento y 
formulando las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del objeto del 
Convenio.

c.- Formular y acordar, en su caso, las propuestas de financiación específica en los 
programas de fomento del parque público de vivienda en alquiler, de fomento 
de la regeneración y renovación urbanas y del fomento de ciudades sostenibles 
y competitivas.

d.- Formular y acordar, en su caso, modificaciones al reparto inicial de la financiación 
estatal y autonómica entre programas dentro del ejercicio, sin superar en ningún 
caso, el límite de gasto que, en el ejercicio 2017, para cada administración, se 
especifica en la cláusula tercera.

e- Aprobar los informes de evaluación anual, previstos en el artículo 45 del Plan.

f.- Proponer al Ministerio de Fomento la liquidación final de este convenio antes de 
15 de junio de 2018.

g.- Velar por el adecuado cumplimiento de lo convenido.

3.- Compromisos de la Ciudad de Melilla para el seguimiento, control y evaluación 
del Plan.

3.1.- La Ciudad de Melilla se compromete a:

a.- Suministrar de forma continuada, actualizada y en los plazos indicados, la 
información referida en el Manual de Gestión que se incorpora como Anexo I  
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de este Convenio, utilizando el protocolo de intercambio normalizado de 
información (PIN) que en el mismo se indica.

 A tal efecto la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio 
de Fomento y la Ciudad de Melilla acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de 
solventar los eventuales problemas que pudieran obstaculizar la aplicación del 
PiN, con el fin de adoptar las medidas oportunas para alcanzar las finalidades 
perseguidas, es decir, el flujo ágil y eficiente de la información.

b.- Incluir en la información anual que ha de remitir en aplicación del artículo 86.2 
Séptima de la Ley General Presupuestaria un informe que detalle las actuaciones 
de control realizadas, tanto por la propia Consejería, como por la Intervención 
General de la Ciudad, o el órgano de Control Externo de la misma si lo hubiese. 
En el citado informe se habrá de detallar los controles realizados en relación a 
las subvenciones financiadas por el Plan, informando de los objetivos y alcance 
de los mismos; así como de las irregularidades detectadas y de las medidas 
adoptadas para su corrección. Uno de los objetivos de los controles a efectuar 
por las Comunidades Autónomas o Ciudades consistirá en la verificación de 
que la financiación estatal de las ayudas con cargo al Plan, unida a la obtenida 
de fondos de la Unión Europea u otras fuentes, no supera el coste de las 
actuaciones, o en su caso la intensidad máxima fijada en la normativa que 
resulte de aplicación.

 En el caso de que en los controles se hayan descubierto irregularidades que 
hayan dado lugar a la revocación y/ o reintegro de subvenciones ya declaradas al 
Ministerio de Fomento, se procederá a descontar los importes irregulares en las 
siguientes transferencias que el Ministerio haya de realizar. De no corresponder 
nuevas transferencias por parte del Ministerio de Fomento, la Ciudad deberá 
reintegrar dichos importes al tesoro Público, notificándolo de forma fehaciente 
al Ministerio de Fomento.

c.- Remitir, una vez vencido el trimestre natural, y antes del día 10 del mes 
siguiente un informe (o archivo informático o mediante aplicaciones informáticas 
compartidas) en el que se recojan los siguientes datos:

– Número de solicitudes recibidas por cada programa, detallando cuántas de 
ellas se han resuelto favorablemente, cuantas desfavorablemente y las que 
están pendientes de resolver, desglosado por municipios.

– El número de beneficiarios a los que se les ha concedido las ayudas en 
cada uno de los programas desglosado por municipios, nivel de renta, así 
como el importe de la subvención que le corresponde abonar a cada uno 
de ellos.

– Número de beneficiarios del programa de ayuda al alquiler que están 
disfrutando de una vivienda construida al amparo del programa de fomento 
del parque público de vivienda en alquiler.

– Las Entidades colaboradoras que participan y en qué Programas.

– Relación de abonos, tanto realizados como pendientes de realizar, con la 
correspondiente justificación contable.

3.2.- La Ciudad de Melilla certificará:

a.- que han realizado las consultas oportunas para constatar que los beneficiarios 
de las ayudas, o bien no son perceptores de otro tipo de subvención, o bien 
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son perceptores de subvenciones complementarias a las recogidas en el Plan 
Estatal, indicando cuales son.

b.- que han realizado las consultas oportunas para constatar que todos los 
beneficiarios están al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social.

3.3.- La Ciudad de Melilla, en las actuaciones de los Programas de fomento del 
parque público de viviendas en alquiler, fomento de la regeneración y renovación urbanas 
y para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas informará de la finalización de la 
actuación al Ministerio de Fomento, en un plazo máximo de un mes desde la misma y en 
todo caso con una antelación mínima de veinte días a la posible inauguración oficial.

A tal efecto remitirá en los mismos plazos un informe final de la misma que recogerá 
toda la información relevante y definitoria de la actuación.

3.4.- La Ciudad de Melilla se obliga a presentar el estado de ejecución del  
ejercicio 2017 del Plan, tras la finalización del año 2017, y en el primer trimestre del  
año 2018.

4.- Compromisos de ambas partes en materia de información pública. 

Ambas partes se comprometen a:

a.- Colaborar activamente para potenciar la difusión de información acerca de las 
medidas del Plan.

b.- Hacer constar la participación de las distintas instituciones en cuanta información 
pública se edite por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, así como 
en las notificaciones de resolución, recepción o cualesquiera otras dirigidas a 
los beneficiarios del plan. Se hará constar en dichos medios, la participación del 
Ministerio de Fomento, acompañado de la leyenda “Gobierno de España”. En 
particular, la referida información constará en los carteles exteriores descriptivos 
de las obras en los programas de fomento del parque público de vivienda en 
alquiler, de fomento de la regeneración y renovación urbanas y de fomento de 
ciudades sostenibles y competitivas, en los que figurará, además, el importe 
de la subvención aportada, en su caso, por el Ministerio de Fomento, con 
una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse a la participación 
de la Ciudad. En caso de que ésta última haya aprobado la obligación de 
instalar placas o identificativos de carácter permanente en el exterior de las 
viviendas, deberá incluirse en aquéllos la referencia a la financiación con cargo 
al Plan. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas 
Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones del Plan, se acordarán 
en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.

DECIMOCTAVA

Modificación y resolución del Convenio.

el presente Convenio de colaboración podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre 
las partes.

Serán causa de resolución del Convenio el mutuo acuerdo de las partes, así como el 
acuerdo motivado de una de ellas debido al incumplimiento grave o reiterado de la otra de 
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alguna de sus cláusulas, debiendo ser comunicado el incumplimiento mediante preaviso 
de, al menos, un mes de antelación a la fecha de la propuesta de resolución.

Particularmente se destacan a continuación dos supuestos de posible resolución:

a) Si la Ciudad de Melilla incumpliera lo señalado el apartado 3.3 de la cláusula 
decimoséptima, inaugurando oficialmente una actuación sin conocimiento del 
Ministerio o no remitiendo el informe final de la misma en el plazo establecido, 
el Ministerio de Fomento podrá suspender la transferencia de fondos de este 
Plan hasta que sea subsanado el incumplimiento. A tal efecto la Ciudad deberá 
publicitar, en el plazo más breve posible y a su costa, la participación del 
Ministerio, en la actuación de que se trate, con la misma repercusión que lo 
hubiera hecho de su propia participación o retrasar la inauguración oficial hasta 
que el Ministerio disponga del informe final con la antelación ya referida. Será la 
Comisión Bilateral de Seguimiento la que habrá de valorar si la subsanación es 
equivalente al daño causado.

 Si no se subsana el incumplimiento o se acredita que el incumplimiento se 
ha realizado de forma premeditada, el Ministerio de Fomento podrá optar 
por la resolución de este convenio por incumplimiento de la Ciudad, con las 
responsabilidades que de ello se deriven para esta última.

b) Si la Ciudad de Melilla incumpliera lo señalado en el apartado 4.b de la cláusula 
decimoséptima, el Ministerio de Fomento podrá suspender la transferencia de 
fondos de este Plan hasta que sea subsanado el incumplimiento. A tal efecto la 
Ciudad deberá editar o publicitar, en el plazo más breve posible y a su costa, 
la participación del Ministerio, en la actuación de que se trate, con la misma 
repercusión que lo hubiera hecho de su propia participación. Será la Comisión 
Bilateral de Seguimiento la que habrá de valorar si la subsanación es equivalente 
al daño causado.

 Si no se subsana el incumplimiento o se acredita que el incumplimiento se 
ha realizado de forma premeditada, el Ministerio de Fomento podrá optar 
por la resolución de este convenio por incumplimiento de la Ciudad, con las 
responsabilidades que de ello se deriven para esta última.

En el supuesto de resolución del Convenio, los efectos de la misma habrán de 
concretarse en una liquidación anticipada.

Esta liquidación anticipada:

– Respetará los compromisos financieros asumidos por la Ciudad hasta la fecha de 
la liquidación, con mención expresa de aquella parte de los mismos pendientes 
de pago. Para esta parte pendiente de pago, se establecerá un calendario de 
pagos ajustado a los compromisos adquiridos. Vencido el plazo de cada pago, 
si la Ciudad no lo hubiera cumplido, en el plazo de un mes desde el vencimiento 
deberá reintegrar el importe correspondiente al Tesoro Público.

– Exigirá el reintegro al Tesoro Público de aquellos fondos ya transferidos a la 
Ciudad y que no fueron comprometidos con anterioridad a la misma, así como de 
aquellos fondos de financiación estatal inicial ya transferidos y comprometidos 
sin el correspondiente compromiso de cofinanciación con cargo a fondos de la 
Ciudad, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la liquidación.

– Resolverá el compromiso asumido entre ambas Administraciones en virtud 
del presente Convenio, sin que ello impida a la Ciudad seguir convocando 
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y concediendo ayudas en el ámbito de sus competencias y con sus propios 
recursos.

Asimismo, serán causas de resolución los supuestos previstos en el artículo 51.2 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DECIMONOVENA
Duración.

el presente Convenio de colaboración surtirá efectos desde el día de su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2017.

No obstante, en la medida en que el pago por la Ciudad al beneficiario de determinadas 
ayudas, e incluso la finalización de determinadas actuaciones, y el cumplimiento de las 
obligaciones de justificación y actuaciones relativas a la liquidación pueden superar el 
plazo del 31 de diciembre de 2017, se estará a lo dispuesto en la liquidación definitiva del 
Convenio para el seguimiento y verificación final por el Ministerio de Fomento del buen fin 
de los fondos transferidos.

VIGÉSIMA
Naturaleza jurídica y jurisdicción.

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza de los prevenidos en el  
capítulo Vi del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

El presente Convenio de colaboración se incluye en los supuestos del artículo 4.1c) 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siéndole de aplicación, en defecto 
de sus normas específicas, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas 
por los órganos de seguimiento previstos en la cláusula decimoséptima, serán resueltas 
de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA

Las convocatorias de ayudas que, de acuerdo a lo establecido por el Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016, se hayan aprobado por parte de la Ciudad de Melilla 
después de la entrada en vigor del Plan estatal y con anterioridad a la firma del presente 
convenio, podrán obtener financiación conforme al mismo.

CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA

en el Registro de informes de evaluación de los edificios previsto en el artículo 29,  
apartados 6, y 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y de Rehabilitación Urbana, quedará 
constancia de la concesión de cualquier ayuda relacionada con los Programas de fomento 
de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la regeneración y renovación urbanas, así 
como el de apoyo a la implantación del propio Informe.

CLÁUSULA ADICIONAL TERCERA

La Ciudad de Melilla podrá decidir la inclusión de los gastos derivados del presente 
convenio, en aquellos programas con medidas susceptibles de ser cofinanciadas con 
Fondos FEDER, dentro de sus Programas Operativos Regionales 2014-2020. Para 
ello, Ciudad de Melilla tomará las medidas necesarias para que los gastos se ajusten a 
los requerimientos reglamentarios de dichos Fondos, en concreto el Reglamento (UE)  
n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen las disposiciones comunes y generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y otros; y el 
Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional; así como otra normativa en 
vigor en este ámbito.

ANEXOS

ANEXO I
Manual de Gestión.

Este Manual es el mismo incluido como Anexo I en el convenio suscrito el 25 de 
septiembre de 2014 y publicado en el BOE el día 5 de diciembre de 2014, con la salvedad 
de que toda referencia relativa a los años 2016 y 2017 se ha de entender realizada a los 
años 2017 y 2018.

ANEXO II
Plan Estratégico de la Ciudad de Melilla.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado:

El Ministro de Fomento, 
íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz

El Secretario de Estado de Infraestructuras, El Consejero de la Ciudad de Melilla,
Transporte y Vivienda, Francisco Javier González García
Julio Gómez-Pomar Rodríguez
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ANEXO II

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE MELILLA  
PARA LA PRÓRROGA DEL PLAN ESTATAL 2013-2016

En aplicación del artículo 3.3. d), del R.D. 233/2013, de 5 de abril, se acompaña 
al presente Convenio de colaboración para la gestión del Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación  
urbanas, 2013-2016, el Plan Estratégico de la Ciudad de Melilla para la ejecución de la 
anualidad 2017 de dicho Plan.

El Plan Estratégico de la Ciudad de Melilla, con motivo de la elevada necesidad que 
esta Comunidad Autónoma presenta a la hora de facilitar el acceso y la permanencia 
en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos medios 
económicos prevé realizar las siguientes aportaciones, con cargo a la financiación estatal, 
a lo largo del ejercicio 2017:

– Programa 2. Ayudas para el alquiler de vivienda. El importe total al que  
ascienden inicialmente las ayudas es de 72.782 euros.

 Se estima que en este programa el número de beneficiarios ascenderá a 60.

– Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria. el importe total al que 
ascienden inicialmente las ayudas es de 69.824 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 69.

– Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas. El importe total 
al que ascienden inicialmente las ayudas es de 90.000 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 23.

– Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. 
El importe total al que ascienden inicialmente las ayudas es de 10.000 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 833.

El Plan Estratégico de la Ciudad de Melilla prevé realizar las siguientes aportaciones, 
con cargo a la financiación autonómica, a lo largo del ejercicio 2017:

– Programa 2. Ayudas para el alquiler de vivienda. El importe total al que  
ascienden inicialmente las ayudas es de 1.000.000 euros.

 Se estima que en este programa el número de beneficiarios ascenderá a 833.

– Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria. el importe total al que 
ascienden inicialmente las ayudas es de 200.000 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 200.

– Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas. El importe total 
al que ascienden inicialmente las ayudas es de 250.000 euros.
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 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 63.

– Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. 
El importe total al que ascienden inicialmente las ayudas es de 50.000 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 4.166.

El Plan Estratégico de la Ciudad de Melilla prevé realizar las siguientes 
aportaciones, con cargo a la aportación adicional de financiación estatal, a lo largo del  
ejercicio 2017:

– Programa 2. Ayudas para el alquiler de vivienda. El importe total al que  
ascienden inicialmente las ayudas es de 31.193 euros.

 Se estima que en este programa el número de beneficiarios ascenderá a 26.

– Programa 4. Fomento de la rehabilitación edificatoria. el importe total al que 
ascienden inicialmente las ayudas es de 27.781 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 28.

– Programa 5. Fomento de la regeneración y renovación urbanas. El importe total 
al que ascienden inicialmente las ayudas es de 40.000 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 10.

– Programa 6. Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. 
El importe total al que ascienden inicialmente las ayudas es de 5.000 euros.

 Con este importe se estima que el número de viviendas beneficiadas ascenderá 
a 416.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRíA De FOMeNTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

722.- NOTiFiCACióN A D.ª LUiSA AMAR MOH Y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se 
relacionan en el cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA REAJUSTE 
DE ALINEACIONES INTERIORES EN MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS  
CALLES SARGENTO SOUSA DE OLIVEIRA, MIGUEL DE VILLANUEVA, PATRÓN 
PEDRO SÁNCHEZ y JUAN DE GARAy, bien por domicilio desconocido, por encontrarse 
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, conforme a lo establecido en 
los artículos 42.4 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se procede a su notificación mediante publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla 

NOMBRE DOCUMENTO N.º SALIDA ORDEN FECHA

LUiSA AMAR MOH Aprobación 
definitiva 24911

Por acuerdo 
de Consejo de 

Gobierno
26/05/2017

FARiDA ABDeL-LAH 
MOHAMeD

Aprobación 
Definitiva 24907

Por acuerdo 
de Consejo de 

Gobierno
26/05/2017

OMAR MAKHLOUF AMAR Aprobación 
Definitiva 24908

Por acuerdo 
de Consejo de 

Gobierno
26/05/2017

LOUizA MOHAMeD eL HADi Aprobación 
Definitiva 24913 Acuerdo Consejo  

de Gobierno 26/05/2017

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Melilla, 2 de agosto de 2017. 
El Director General, 
José Luis Matías Estévez
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO De PRiMeRA iNSTANCiA e iNSTRUCCióN N.º 1 De MeLiLLA

723.- NOTiFiCACióN A D. JAMAL YACHOU, eN JUiCiO SOBRe DeLiTOS LeVeS 
65/2017.

LeV JUiCiO SOBRe DeLiTOS LeVeS 0000065/2017 

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0006451

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARiAS)

Denunciante/querellante: JOSé FeDeRiCO NeGRO GUeRReRO, MiNiSTeRiO 
FISCAL

Contra: JAMAL YACHOU

EDICTO

D. JAVIER SENISE HERNÁNDEZ

DOy FE y TESTIMONIO

que en el Juicio por Delito Leve inmediato n.º 65/2017 se ha dictado la presente 
Sentencia con n.º 58/17 de fecha 28/06/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva 
dice:

Vistos por D.ª Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve inmediato de HURTO, y en el que ha sido parte como denunciado JAMAL YACHOU 
y resulta lo siguiente:

que debo CONDeNAR Y CONDeNO de la comisión por delito leve inmediato que se 
le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer ReCURSO De APeLACióN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO De PRiMeRA iNSTANCiA e iNSTRUCCióN N.º 1 De MeLiLLA

724.- NOTiFiCACióN A D.ª SAMiRA ARAB, eN PROCeDiMieNTO CUeNTA DeL 
PROCURADOR 1/2017.

CUP CUENTA DEL PROCURADOR 0000001/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2011 1033786

Delito/Delito Leve: ACUSACióN O DeNUNCiA FALSA

Denunciante/querellante: SAMiRA ARAB

Procurador/a: GeMA GONzáLez CASTiLLO

Abogado: HAMeD MOHAMeD AL-LAL

Contra: ANDRéS GARCíA MARTíNez

Abogado: JUAN JeSÚS OLiVAReS AMAYA

EDICTO

D. JAVIER SENISE HERNÁNDEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DE LA UPAD NÚMERO UNO:

DOy FE y TESTIMONIO:

que en el procedimiento Cuenta de Procurador n.º 1/2017 se ha dictado la presente 
providencia de fecha 12-07-17/2017, que dice:

Requiérase a la demandada SAMIRA ARAB, para que en el plazo de DIEZ DÍAS 
proceda a pagar a su Procuradora D.ª Gema González Castillo, la cantidad que le  
reclama y que asciende a 51,56 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior 
liquidación, para costas, o para que impugne la cuenta exponiendo los motivos que tuviere 
para impugnarla y aportando, en su caso, los documentos que tuviere a su disposición.

En Melilla, a doce de julio de dos mil diecisiete.

El Letrado de la Administración de Justicia, 
Javier Senise Hernández
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO De PRiMeRA iNSTANCiA e iNSTRUCCióN N.º 3 De MeLiLLA

725.- NOTiFiCACióN A D. RACHiD MOHAMeD MiMUN, eN JUiCiO SOBRe DeLiTOS 
LeVeS 46/2017.

LeV JUiCiO SOBRe DeLiTOS LeVeS 0000046/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0010606

Delito/Delito Leve: LESIONES

Denunciante/querellante: MiNiSTeRiO FiSCAL, OUSSAMA AFiF

Contra: RACHiD MOHAMeD MiMUN

EDICTO

D.ª eLeNA LóPez CUADRADO, Letrada del Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción num. 3 de Melilla,

DOY Fe Y TeSTiMONiO:

que en LeV 46/17 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice:

Vistos por D.ª LAURA LóPez GARCíA, Magistrado del Juzgado de Primera instancia 
e instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al LeV 46/17 
seguidos por un presunto delito de lesiones, incoado en virtud de denuncia y en el que 
han sido partes RACHiD MOHAMeD MiMUN y, como denunciado OUSAMA AFiF con  
intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes

que debo absolver y ABSUeLVO OUSAMA AFiFi de la denuncia contra dicha 
persona presentada.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APeLACióN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de NOTiFiCACióN a RACHiD MOHAMeD MiMUN 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, 
expido el presente en Melilla, a trece de julio de dos mil diecisiete.

La Letrada de la Administración de Justicia, 
Elena López Cuadrado
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO De PRiMeRA iNSTANCiA e iNSTRUCCióN N.º 3 De MeLiLLA

726.- NOTiFiCACióN A D. MANUeL HeReDiA HeReDiA, eN JUiCiO SOBRe DeLiTOS  
LeVeS 125/2017.

LeV JUiCiO SOBRe DeLiTOS LeVeS 0000125/2017

N.I.G.: 52001 41 2 2017 0006045

Delito/Delito Leve: USURPACióN

Denunciante/querellante: CiUDAD AUTONóMA De MeLiLLA, MiNiSTeRiO FiSCAL

Abogado: MARíA De PRO BUeNO

Contra: MANUeL JeSÚS HeReDiA HeReDiA, FRANCiSCO CARMONA GRANDeS

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

que en el Juicio por Delito Leve 125/17 se ha dictado la presente sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Han sido vistos por D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n.º 125/17 
seguido por un presunto delito leve de USURPACióN, incoado en virtud de denuncia,  
en el que ha sido querellante LA CiUDAD AUTóNOMA De MeLiLLA y querellados  
MANUeL JeSÚS HeReDiA HeReDiA y FRANCiSCO CARMONA GRANDeS cuyas 
circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción pública el Ministerio 
Fiscal, y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

que debo CONDeNAR Y CONDeNO a MANUeL JeSÚS HeReDiA HeReDiA como 
autor penalmente responsable de un delito leve de USURPACióN, a la pena de 4 meses 
DE MULTA con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS (€) al día. En caso de impago, 
el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas.

que debo CONDeNAR Y CONDeNO a FRANCiSCO CARMONA GRANDeS como 
autor penalmente responsable de un delito leve de USURPACióN, a la pena de 4 meses 
DE MULTA con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS (€) al día. En caso de impago, 
el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas.
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Se acuerda el inmediato desalojo y lanzamiento de los ocupantes ilegales del  
inmueble referido y reposición de la posesión del mismo a su legítimo dueño, es decir, a la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Se imponen a los condenados las costas del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 
que contra la misma podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado para su 
resolución por la Ilma. Secc. 7.ª de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla 
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTiFiCACióN a MANUeL HeReDiA HeReDiA, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, 
expido el presente en Melilla, a diecisiete de julio de dos mi diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO PRiMeRA iNSTANCiA e iNSTRUCCióN N.º 4 De MeLiLLA

Unidad Procesal de Apoyo Directo

727.- NOTiFiCACióN A FOMeNTO ViVieNDAS MeLiLLA S.L., eN PROCeDiMieNTO 
ORDINARIO 70/2015.

N.I.G.: 52001 41 1 2015 1016530

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000070/2015

Sobre: OTRAS MATERIAS

DeMANDANTe D/ña.: MARíA MeRCeDeS RUiz LUNA

Procurador/a Sr/a.: CAROLiNA GARCíA CANO

Abogado/a Sr/a.: JOSé LUiS PéRez SOLeR

DeMANDADO D/ña.: FOMeNTO ViVieNDAS MeLiLLA SL

EDICTO 

En este órgano judicial se tramita PROCEDIMIENTO ORDINARIO 70/2015,  
seguido a instancias de MARíA MeRCeDeS RUiz LUNA, contra FOMeNTO  
ViVieNDAS MeLiLLA SL, en los que, por resolución del día de la fecha se ha acordado 
notificar a este último el Fallo contenido en la Sentencia 33/17 de 23 de mayo de 2017, 
cuyo testimonio se adjunta al presente.

queda autorizado para cuidar del diligenciamiento del presente el procurador de la 
parte actora DOÑA CAROLiNA GARCíA CANO.

En Melilla, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

eL/LA LeTRADO De LA ADMiNiSTRACióN De JUSTiCiA,

TESTIMONIO 

D.ª HeLeNA DOMíNGUez CUADRADO, Letrado de la Administración de Justicia, 
del JDO. 1.ª iNST. e iNSTRUCCióN N.º 4 de MeLiLLA, doy fe y testimonio que en  
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 000070/15 consta Sentencia cuyo fallo literalmente se 
pasa a transcribir a continuación:
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FALLO 

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª Carolina García Cano 
en nombre y representación de DOÑA MARÍA MERCEDES RUIZ LUNA debo condenar 
y condeno a la entidad mercantil FOMENTO VIVIENDAS MELILLA (FOMIVE S.L.)  
a otorgar escritura pública respecto del contrato privado de compraventa del local comercial 
celebrado el día 31 de enero del año 1985 y todo ello bajo apercibimiento de que si no lo 
hiciera se otorgará escritura por la autoridad judicial, con imposición de costas a la parte 
demandada.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo y forma 
previsto en el artículo 458 LEC, previo depósito regulado en la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, que se ingresará en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Así por ésta mi sentencia de la que se unirá testimonio literal a los autos, la pronuncio, 
mando y firmo.

E.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Juez que la suscribe 
en el mismo día de su fecha y estando celebrando audiencia pública.
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728.- NOTiFiCACióN A D. ALi BeNHAMMOU Y OTROS, eN ReCURSOS De 
SUPLiCACióN 683/2017.

N.I.G.: 2906734S20171000045

Negociado: PC

Recurso: Recursos de Suplicación 683/2017

Juzgado origen: JUzGADO De LO SOCiAL N.º 1 De MeLiLLA

Procedimiento origen: Impug actos admvos. mat. laboral/SS, no prestacional 210/2014

Recurrente: CHOAOUi eL HOUSSNi

Representante: LUiS MiGUeL SáNCHez CHOLBi

Recurrido: DeLeGACióN DeL GOBieRNO eN MeLiLLA, ALi BeNHAMMOU, 
MOUSTPHA KOUBAA, AziS MAKAHLOUFi y iSMAeL AJOUCOU

Representante: ABOGACíA DeL eSTADO De MáLAGA

EDICTO

Dña. M.ª CARMEN ORTEGA UGENA, Letrada de la Administración de Justicia 
de SALA De LO SOCiAL DeL TRiBUNAL SUPeRiOR De JUSTiCiA De ANDALUCíA 
CON SeDe eN MáLAGA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 683/2017 se ha 
dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

Presidente, iltmo. Sr. D. FRANCiSCO JAVieR VeLA TORReS, Magistrados iltmo. 
Sr. D. RAMóN GóMez RUiz, RAÚL Páez eSCAMez. en Málaga a veintiuno de julio 
de dos mil diecisiete. La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia  
de Andalucía compuesta por los iitmos. Sres. Citados y eN NOMBRe DeL ReY  
ha dictado la siguiente sentencia, en el recurso de Recursos de Suplicación 683/2017 
interpuesto por CHOAOUi eL HOUSSNi contra la sentencia dictada por el JUzGADO 
DE LO SOCIAL N.° 1 DE MELILLA, en fecha 4 de enero de 2016, ha sido ponente el 
iltmo. Sr. D. RAMóN GóMez RUiz.

FALLAMOS: que debemos estimar y estimamos el Recurso de Suplicación  
interpuesto por la representación letrada de CHOAOUi eL HOUSSNi contra la Sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social de MELILLA de fecha 4 de enero de 2016 recaída en  
los Autos del mismo formados para conocer de demanda formulada por dicha parte 
recurrente contra DeLeGACióN DeL GOBieRNO De MeLiLLA, ALi BeNHAMMOU, 
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MOUSTPHA KOUBAA, AziS MAKAHLOUFi e iSMAeL AJOUAOU sobre iMPUGNACióN 
ACTOS ADMiNiSTRATiVOS y, en su consecuencia, revocando la sentencia recurrida, 
debemos estimar y estimamos la demanda interpuesta, y, al no aparecer notificada la 
sanción en el plazo de 6 meses establecido para ello, debe declararse la nulidad de la 
resolución administrativa sancionadora impugnada de 12-1-12 por caducidad del presente 
expediente, y por ello se deja sin efecto así como la obligación de reintegro, sin perjuicio de 
nuevas actuaciones en tanto no se produzca la prescripción, condenando al demandado a 
estar y pasar por esta declaración con los efectos derivados.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra 
la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4.ª del 
Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la 
notificación de este fallo.

Adviértase a la empresa demandada que en caso de recurrir habrá de efectuar 
en la cuenta abierta por esta Sala en el Banco Santander con el número 2928 0000 66 
07168213; bien, mediante transferencia a la cuenta número ES5500493569920005001274 
(en el caso de ingresos por transferencia en formato electrónico); o a la cuenta número 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (para ingresos por transferencia en formato papel). En 
tales casos, habrá de hacer constar, en el campo reservado al beneficiario, el nombre de 
esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga; 
y en el campo reservado al concepto, el número de cuenta 2928 0000 66 07168213, las 
siguientes consignaciones:

– La suma de 600 euros en concepto de depósito.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal 
incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado ALI BENHAMMOU, 
MOUSTPHA KOUBAA, AZIS MAKAHLOUFI y ISMAEL AJOUCOU, ddo. cuyo actual 
paradero es desconocido, expido la presente para su publicación el BOP.

Dado en Málaga, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, 
Carmen Ortega Ugena
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729.- NOTiFiCACióN A D.ª AMeLiA PLAzA UNSióN, eN PROCeDiMieNTO ORDiNARiO 
181/2015.

N.I.G.: 52001 44 4 2015 0000187 

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000181/2015

Sobre: ORDINARIO

DeMANDANTe/S D/ña.: ROSA RODRíGUez GARCíA

ABOGADO/A: FARiD MOHAMeD SAiD

DeMANDADO/S D/ña.: FOGASA FOGASA, AMeLiA PLAzA UNSióN, 
CORPORATION WORKING SPERO, S.L.

ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA,

EDICTO 

D.ª MAGDALeNA zARAGOzA PéRez, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:

que en el procedimiento ordinario n.º 0000181/2015 de este Juzgado de lo Social, 
seguido a instancia de D.ª ROSA RODRíGUez GARCíA contra D.ª AMeLiA PLAzA 
UNSióN, CORPORATiON WORKiNG SPeRO S.L., FOGASA, se ha dictado la siguiente 
resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA. D.ª MAGDALENA 
ZARAGOZA PÉREZ

En Melilla, a seis de julio de dos mil diecisiete.

La anterior carta certificada devuelta por el Servicio de Correos, únase.

Habiéndose agotado los domicilios que constan en el PUNTO NeUTRO JUDiCiAL, 
como de AMeLiA PLAzA UNSióN, se acuerdan la citación y notificación a la misma 
por medio de Edictos. A cuyos efectos líbrese el oportuno Edicto al BOME de 
notificación de la presente resolución por la que se le hace saber a D.ª AMELIA 
PLAZA UNSIÓN en su nombre y en representación de CORPORATION WORKING 
SPERO SL, el señalamiento del acto de juicio para el próximo día 30/11/2017, a las 
11:00, sirviendo la notificación de la presente resolución de citación en forma a la 
misma.
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Y para que sirva de NOTiFiCACióN eN LeGAL FORMA a D.ª AMeLiA PLAzA 
UNSióN en su nombre y en representación de CORPORATiON WORKiNG SPeRO SL, 
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LA 
CiUDAD AUTóNOMA De MeLiLLA.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 59.2 LJS, se advierte al destinatario que las 
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el 
tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o decreto cuando ponga fin al 
procedimiento o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a seis de julio de dos mil diecisiete.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


