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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

31. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 
DE MELILLA, ANUALIDAD DEL 2017. 
 
Resolución de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Convocatoria 
de subvenciones destinadas a la regeneración y renovación urbana de Melilla, 
Anualidad del 2017 

El artículo 3 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, establece que para financiar las 
actuaciones contempladas en los Programas de fomento de la regeneración y 
renovación urbanas será precisa la celebración de acuerdos específicos entre el 
Ministerio competente en materia de vivienda y la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos 
acuerdos tendrán lugar en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del 
Plan. 

Dicho Real Decreto ha sido objeto de modificación mediante el RD 637/2016, de 9 de 
diciembre. 

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa, con fecha 31 de octubre de 2016 
se ha suscrito una Adenda para la Modificación del Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de 30/10/2015, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Conjunto 
Histórico de los Barrios Héroes de España, La Ciudadela, Ataque Seco, El Carmen, 
Concepción Arenal y el General Larrea de Melilla, entre el Ministerio de Fomento y la 
Ciudad Autónoma de Melilla. El total de actuaciones autorizadas por el Ministerio de 
Fomento ha sido de 162 (75 + 87), de las que esta Ciudad ha reconocido en la primera 
convocatoria 101. 

Esta Adenda se suscribe con las condiciones particulares de los ámbitos y actuaciones 
objeto del programa establecidos en el artículo 27 del Real Decreto 233/2013, de 5 de 
abril. 

Con carácter previo a la adopción del Acuerdo por la Comisión Bilateral, la Ciudad 
Autónoma presentó al Ministerio de Fomento la delimitación del ámbito de 
Regeneración y Renovación Urbanas de Melilla señalada sobre un plano parcelario a 
escala adecuada y una relación que permite identificar inequívocamente a todos los 
inmuebles incluidos, adjuntando la documentación gráfica y complementaria que 
recoge las determinaciones estructurales pormenorizadas del planeamiento vigente y 
los parámetros urbanísticos del ámbito delimitado, así como una Memoria-Programa 
en la que constan los documentos establecidos en el citado artículo 27 del Real 
Decreto 233/2013. 
 
La Ciudad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia vivienda, de acuerdo 
con el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo, correspondiendo a la Consejería de Fomento la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en dicha materia. 


