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ción y mantenimiento de las ventanillas únicas para
la información y apoyo a la gestión de actuaciones
protegidas y de otras actuaciones de las políticas de
vivienda, así como para la prevención del fraude en
estas materias, incluyendo, en su caso, la constitu-
ción, mejora y mantenimiento de registros públicos
de demandantes.

f) Formular y acordar, en su caso, con carácter
excepcional, propuestas de reajustes de objetivos
mediante transferencias internas de los mismos,
incrementando los de una o varias líneas de actua-
ciones protegidas a costa de reducciones de los de
otra u otras, siempre que ello sea posible en función
de las modalidades específicas de ayudas financie-
ras que en cada caso correspondan. Dichos cam-
bios de objetivos se efectuarán teniendo en cuenta la
evolución de las circunstancias en el territorio de la
Ciudad de Melilla y del grado general de cumplimien-
to del Plan en los restantes territorios, siempre
dentro de los volúmenes máximos de recursos
financieros y ayudas estatales autorizados, según el
artículo 20.1 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre. Se acordarán, asimismo, en su caso, los
incrementos de objetivos iniciales con cargo a la
reserva de eficacia, según se establece en la cláusu-
la quinta de este Convenio. Los nuevos objetivos así
acordados serán la base para la determinación y el
oportuno reajuste, en su caso, de los compromisos
de gasto por parte del Ministerio de Vivienda, enten-
diéndose que dicho Ministerio no estará obligado a
pago presupuestario alguno en concepto de ayudas
financieras a actuaciones que excedan en su núme-
ro o importe de las acordadas en el presente Conve-
nio y, en su caso, en el marco de la Comisión
Bilateral de Seguimiento.

Aprobar los informes técnicos de evaluación de la
eficacia en el cumplimiento anual de los objetivos del
Plan elaborados por la Comisión de Evaluación.

5.3. Comisión de Evaluación.–Se crea una Comi-
sión de Evaluación, como órgano técnico de apoyo
de la Comisión Bilateral de Seguimiento, que acor-
dará la composición de la misma.

La Comisión de Evaluación desarrollará, entre
otras, las funciones siguientes:

Establecer la metodología específica para evaluar
la eficacia en el desarrollo y cumplimiento del Con-
venio.

Elaborar los informes correspondientes.

Formular propuestas de mejora en el caso de
evaluación negativa del desarrollo y cumplimiento
del Convenio.

Analizar y acordar las modificaciones de objeti-
vos, por reajustes internos o por acceso a la
reserva de eficacia, siempre y cuando la Comisión
Bilateral de Seguimiento le encomiende esta ta-
rea, informándola según aquella determine.

6) Comisión Multilateral de Seguimiento del
Plan.–Ambas partes se comprometen a participar
en la Comisión Multilateral de Seguimiento, inte-
grada por los Directores Generales competentes
en materia de vivienda de las Comunidades Autó-
nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y del Minis-
terio de Vivienda, y que será presidida por el titular
de la Secretaría General de Vivienda o, por su
delegación, por el titular de la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio
de Vivienda. La Comisión se reunirá, al menos, una
vez cada semestre.

La Comisión Multilateral fijará los criterios e
indicadores generales de eficacia, analizará la
evolución del Plan y debatirá acerca de las medi-
das oportunas a adoptar en desarrollo del mismo
o, en su caso, para corregir las eventuales desvia-
ciones respecto a la evolución prevista de dicho
Plan, que sean detectadas.

Séptima. Modificación y resolución del conve-
nio.–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 alguna de sus
cláusulas, debiendo ser comunicado el incumpli-
miento mediante preaviso, con un mes, al menos,
de antelación a la fecha propuesta de resolución.

En el supuesto de resolución del Convenio, las
actuaciones en curso, es decir, aquellas cuyo
derecho a ayudas financieras haya sido reconoci-
do anteriormente por la Ciudad de Melilla, conti-
nuarán su tramitación con las limitaciones im-
puestas por la duración prevista del Convenio y, en
todo caso, por el agotamiento del volumen de
recursos estatales asignados.

Octava. Duración.–El presente Convenio de co-
laboración surtirá efectos desde el día de su firma


