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fondos públicos, el correspondiente control financie-
ro de las subvenciones concedidas en aplicación del
presente convenio.

8. Cumplir los siguientes compromisos adiciona-
les:

8.1 Dar audiencia, como parte interesada, al
Ministerio de Vivienda, en la elaboración de sus
normas sobre vivienda y suelo relacionadas con el
Plan.

8.2 Adoptar las medidas necesarias, tanto de
carácter normativo como en el ámbito de la gestión,
para garantizar que las ayudas financieras se obten-
gan en las modalidades y cuantías legalmente pre-
vistas.

A estos efectos, se compromete a condicionar,
en sus resoluciones, el acceso a dichas ayudas
financieras, principalmente en el supuesto de primer
acceso a la vivienda en propiedad, a que los datos
que figuren en el contrato de opción de compra,
compraventa o de adjudicación, que hayan servido
de base para la determinación de la financiación
(préstamo, subsidiación, ayuda estatal directa a la
entrada), coincidan exactamente con los que figuren
en las correspondientes escrituras públicas de com-
praventa o de adjudicación. Si no se diera esta
coincidencia, el Ministerio de Vivienda comunicará
esta circunstancia a la Ciudad de Melilla, dejando en
suspenso su conformidad a la concesión del présta-
mo cualificado, sea directa o por subrogación en el
del promotor, y, en su caso, el abono de las ayudas
estatales, hasta tanto la Ciudad de Melilla resuelva
nuevamente al respecto.

8.3 Hacer que figuren en sus resoluciones, o en
anexos a las mismas, los datos concretos acerca de
las circunstancias que han servido de base para el
reconocimiento del cumplimiento de los requisitos
que en cada caso habilitan para acceder a las
ayudas financieras, datos necesarios en orden a su
utilización por el Ministerio de Vivienda en sus tareas
de seguimiento y análisis del desarrollo del Plan, en
sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y para los
preceptivos informes al respecto. La inclusión de
dichos datos se efectuará según las especificacio-
nes del Manual de Gestión que figura como Anexo a
este Convenio y que podrá ser modificado, en su
caso, de acuerdo con el conjunto de Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, que
colaboran en el Plan.

8.4 Adoptar las medidas que procedan a fin de

establecer y hacer operativo, el registro público de

demandantes, en el plazo fijado por la Disposición

Transitoria sexta del citado Real Decreto.

8.5 Considerar, de acuerdo con lo establecido

en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/

1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos

Urbanos como sujeto preferente de las ayudas

públicas para el acceso a vivienda, siempre que

cumplan los requisitos en cuanto a ingresos máxi-

mos establecidos en el citado Real Decreto del

Plan, a las personas que en aplicación de lo

establecido en la disposición transitoria segunda

de la citada Ley, se vean privadas del derecho a la

subrogación “mortis causa” que les reconocía el

texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urba-

nos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 di-

ciembre.

Quinta. Recursos no territorializados inicial-

mente.

1) Finalidad.–En el artículo 20.3 del Real Decre-

to 2066/2008 se establece que el Ministerio de

Vivienda podrá reservar recursos no territorializados

inicialmente para financiar los instrumentos gene-

rales de gestión e información del Plan, así como

las necesidades o demandas imprevistas a lo largo

de la ejecución del presupuesto, de conformidad

con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria.

2) Recursos no territorializados para gestión e

información del Plan.–De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 70 del Real Decreto 2066/

2008, de 12 de diciembre, el Ministerio de Vivienda

podrá emplear parte de los recursos presupuesta-

rios asignados al Plan para dotarse de sistemas

informáticos de seguimiento y gestión del mismo,

que faciliten el intercambio de datos e información

con los sistemas propios de las Comunidades

Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Dichos recursos se deducirán de los fondos no

territorializados del plan (aplicación 27. 09. 261N.

752.19 “Plan de Vivienda. Varias comunidades

autónomas” según la Ley 2/2008, de 23 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales del Estado para

el año 2009) según las siguientes cuantías y

anualidades:


