
QUINTA
Financiación de los programas del Plan por el

Ministerio de Fomento.
La aportación del Ministerio de Fomento a la Ciu-

dad de Melilla se realizará con cargo al crédito pre-
supuestario 17.09.261N.753.01 (crédito habilitado
para la ejecución de planes estatales en todo el te-
rritorio nacional salvo País Vasco y Navarra), o al
que le sustituya, en su caso, en ejercicios posterio-
res, por importe total máximo de 805.160€, de acuer-
do con la distribución por anualidades y programas
establecido en la cláusula cuarta. Ello conforme al
siguiente criterio de justificación ya los siguientes
libramientos.

Criterio de justificación para libramientos de fon-
dos por parte del Ministerio de Fomento

La Ciudad de Melilla irá remitiendo al Ministerio
de Fomento, mes a mes, la documentación justifi-
cativa de los compromisos financieros asumidos
para la ejecución del Plan.

Para los programas de ayuda al alquiler de vi-
vienda, de fomento de la rehabilitación edificatoria y
de apoyo a la implantación del informe de evalua-
ción de los edificios, la documentación justificativa
que acredite los compromisos financieros asumi-
dos por la Comunidad Autónoma serán las resolu-
ciones del reconocimiento de la ayuda dictadas por
la Ciudad de Melilla.

Para los programas de fomento del parque públi-
co de vivienda en alquiler, de fomento de la regene-
ración y renovación urbanas y de fomento de ciuda-
des sostenibles y competitivas, la documentación
justificativa que acredite los compromisos financie-
ros asumidos por la Comunidad Autónoma serán
los correspondientes Acuerdos de Comisión Bilate-
ral, que han de suscribirse con antelación al inicio
de la actuación de que se trate.

La documentación justificativa habrá de ser exa-
minada y aprobada por el Ministerio.

Una vez aprobada, el Ministerio de Fomento rea-
lizará los correspondientes libramientos de fondos
a favor de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados siguientes.

Serán, por tanto, los sucesivos compromisos fi-
nancieros asumidos por la Ciudad los que condicio-
nen y posibiliten los sucesivos y correspondientes
libramientos, salvo para el Iibramiento inicial.

Libramiento inicial
El Ministerio de Fomento, una vez suscrito el

presente convenio de colaboración, transferirá por
adelantado a la Ciudad de Melilla el 10% del impor-
te total comprometido por el citado Ministerio en
virtud del convenio, siempre y cuando dicha canti-

dad no supere las dos cuartas partes de la anua-
lidad comprometida con cargo al ejercicio 2014,
en cuyo caso se transferira a la Ciudad este últi-
mo importe que operará como límite máximo.

A efectos del cálculo de la cifra sobre la que se
aplicará el porcentaje del 10%, se computarán
acumuladamente las anualidades correspondien-
tes a la aportación inicial de la financiación esta-
tal y las correspondientes a la aportación adicio-
nal de dicha financiación.

Esta transferencia de fondos adelantados no
requerirá de ninguna documentación justificativa
previa, por parte de la Ciudad, ni sobre fondos es-
tatales ni sobre fondos autonómicos.

A lo largo del ejercicio 2014 y a partir de la
firma de este convenio, la Ciudad de Melilla remi-
tirá al Ministerio de Fomento, mes a mes, la do-
cumentación justificativa sobre los compromisos
financieros asumidos para la citada anualidad has-
ta cada fecha y en cada uno de los Programas
objeto de financiación de acuerdo con la cláusula
segunda.

EI importe del crédito pendiente de transferir
correspondiente a la anualidad 2014 se hará efec-
tivo por parte del Ministerio de Fomento en dos
libramientos a efectuar durante la segunda quin-
cena natural de los dos últimos trimestres, es decir,
en la segunda quincena de los meses de julio y
octubre, en los siguientes términos:

" La Ciudad habrá de haber remitido al Ministe-
rio de Fomento justificación sobre los compromi-
sos financieros asumidos hasta la fecha con car-
go a la anualidad 2014.

" Para transferir las aportaciones del Ministerio
de Fomento correspondientes a estos libramien-
tos, se requerirá que la Ciudad haya comprometi-
do un importe equivalente tanto de fondos estata-
les como la parte equivalente de cofinanciación
autonómica.

" Ambos extremos habrán de ser objeto de com-
probación por el Ministerio de Fomento durante la
primera quincena de cada trimestre natural.

" EI importe de cada uno de los dos libramien-
tos no podrá superar el importe de los compromi-
sos financieros asumidos por la Ciudad contra los
fondos estatales y justificados en los términos se-
ñalados en el Convenio, con el límite de la mitad
del saldo de crédito pendiente de transferir en la
anualidad 2014, respecto del Iibramiento corres-
pondiente al mes de julio; y con el límite de la
anualidad 2014 pendiente de transferir en relación
al libramiento del mes de octubre.

" En el caso de que por falta de compromisos
financieros o justificación no proceda realizar los
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