
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 anterior de las subvenciones
del Plan Estatal 2013-2016 en la Ciudad de Melilla conforme a las siguientes cuantías:

Año 2014: 50.100 euros
Año 2015: 87.474 euros
Año 2016: 103.974 euros
c) Por tanto, sumando estas dos aportaciones, el Ministerio de Fomento se compromete a aportar para la

financiación de las subvenciones 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), por
anualidades, de:

Límite de gasto Año 2014: 167.000 euros
Límite de gasto Año 2015: 291.580 euros
Límite de gasto Año 2016: 346.580 euros
2.- La Ciudad de Melilla se compromete a cofinanciar actuaciones 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 y anualidades 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:

Año 2014: 1.949.950 euros
Año 2015: 1.964.950 euros
Año 2016: 1.969.900 euros
CUARTA
Financiación de los programas del Plan a desarrollar en el marco del presente convenio.
La financiación de los programas se realizará de acuerdo con la siguiente distribución de importes máximos

por anualidades.
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