
pone su nombramiento, y actuando al amparo de lo
dispuesto en el artículo 13.3. de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado y en la dispo-
sición adicional decimotercera de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte, Don Juan José Imbroda Ortiz, Pre-
sidente de la Ciudad de Melilla, cargo que desem-
peña en virtud del Real Decreto 972/2011, de 4 de
julio (BOE de 5/07/2011), y actuando al amparo de
lo dispuesto en el arto 14 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, y
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
de 19 de septiembre de 2014.

Las partes se reconocen mutuamente, en la ca-
lidad con que cada una interviene, con capacidad
legal necesaria para el otorgamiento de este Conve-
nio 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 esta-
blece el artículo 148.1.3ª de la Constitución Espa-
ñola, 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 21.1.1.ª

Tercero
Que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto

233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016.

Que el artículo 3 de dicho Real Decreto estable-
ce que el Ministerio de Fomento suscribirá  conve-
nios de colaboración con las Comunidades Autóno-
mas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecu-
ción del Plan, cuya duración coincidirá con la vigen-
cia del mismo. El mismo artículo establece los con-
tenidos mínimos que habrán de incluir dichos con-
venios.

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 (por-

centajes) de reparto, entre las Comunidades Au-
tónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, de
los fondos estatales para subvenciones del Plan
Estatal 2013-2016. Estableciéndose para el caso
de la Ciudad de Melilla un coeficiente de reparto
de 0,1 %

Que el Consejo de Ministros en su reunión ce-
lebrada el 5 de diciembre de 2013, a propuesta
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, aprobó el Acuerdo por el que se autori-
zan límites para adquirir compromisos de gasto
con cargo a ejercicios futuros al objeto de atender
las subvenciones previstas en el Real Decreto 233/
2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la re-
habilitación edificatoria, y la regeneración y reno-
vación urbanas, 2013-2016.

Que el Consejo de Ministros en su reunión ce-
lebrada el 13 de diciembre de 2013, a propuesta
del Ministerio de Fomento, aprobó el Acuerdo por
el que se establecen las cuantías máximas de
las ayudas financieras estatales para la instrumen-
tación de las subvenciones del Plan Estatal para
el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016.

Y que atendiendo a cuanto ha quedado expues-
to, las partes suscriben el presente Convenio de
colaboración, que se regirá con arreglo a las si-
guientes

CLÁUSULAS
PRIMERA
Objeto.
1.- Es objeto del presente Convenio el estable-

cimiento de las pautas de colaboración y los com-
promisos mutuos de las partes, en orden a garan-
tizar la ejecución 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.

2.- Las acciones a desarrollar a efectos del cum-
plimiento del objeto del Convenio consisten en:

a) La tramitación y resolución de los procedi-
mientos de concesión y pago de las ayudas de
los Programas gel Plan, por parte de la Ciudad de
Melilla en las diferentes modalidades de actua-
ciones, así como la gestión del abono de las sub-
venciones, una vez se haya reconocido el dere-
cho de los beneficiarios a obtenerlas.

La concesión de las ayudas se regirá por lo
establecido en este Convenio, en el Real Decreto
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