
sión Bilateral de Seguimiento, deberá formalizarse
mediante un nuevo Acuerdo de la citada Comisión.

SEPTIMA
Programas cuyas actuaciones requieren de un

Acuerdo de Comisión Bilateral previo.
7 EI desarrollo de cualquier actuación en el seno

de los programas de fomento del parque público de
vivienda en alquiler, de fomento de la regeneración y
renovación urbana y de fomento de ciudades
sostenibles y competitivas, requiere, con carácter
previo, de la suscripción de un Acuerdo de Comi-
sión Bilateral de Seguimiento a propuesta de la Ciu-
dad de Melilla.

En el caso concreto del programa de fomento de
ciudades sostenibles y competitivas, previamente a
la suscripción del Acuerdo de Comisión Bilateral y
de conformidad con lo establecido en el artículo 37
del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, la Ciudad
de Melilla habrá de realizar una convocatoria públi-
ca que permita seleccionar las actuaciones median-
te un procedimiento abierto y en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Para cada una de las actuaciones que se Ileven
a cabo, en el correspondiente Acuerdo de Comisión
Bilateral, se determinarán los importes y la progra-
mación por anualidades a los que deba hacer frente
el Ministerio y el resto de Administraciones y agen-
tes o particulares intervinientes.

Las anualidades con cargo al Ministerio de Fo-
mento no podrán superar el importe de las cuantías
máximas de gasto comprometidas por el Ministerio
en virtud del presente Convenio para cada anualidad
ni el ejercicio 2016, dentro de los Iímites previstos
en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta, si
bien la actuación en si, podrá finalizar hasta el 31
de diciembre de 2017.

En todo caso, si la actuación finaliza en el ejerci-
cio 2017, los importes de las anualidades de este
ejercicio 2017 correran a cargo de otras Administra-
ciones o agentes y particulares, pero nunca a cargo
del Ministerio de Fomento.

En este supuesto, el libramiento de la subven-
ción estatal se ajustará a la programación estable-
cida, tanto para los compromisos financieros asu-
midos por la Ciudad como para la inversión (que
habrán de ser explicitos en el Acuerdo de Comisión
Bilateral), de forma que el Ministerio podrá librar la
totalidad de la subvención estatal una vez que se
haya justificado los compromisos financieros corres-
pondientes y la realización del porcentaje de inver-
sión previsto en la actuación para el 1 de octubre de
2016.

Todo ello sin perjuicio de que a la finalización de
la actuación haya de justificarse el 100% de la in-

versión. Circunstancia esta, que se recogerá en
la liquidación definitiva del Convenio.

OCTAVA
Compromiso del Ministerio de Fomento de po-

ner a disposición de la Ciudad de Melilla un inter-
face web abierto para la gestion, coordinacion e
intercambio de informacion.

EI Ministerio de Fomento se compromete a po-
ner a disposición de la Ciudad de Melilla un inter-
face web abierto (Portal de intercambio con Co-
munidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla) para facilitar la gestión, coordinación y el
intercambio de información en la gestión del Plan.

NOVENA
Compromisos de la Ciudad de Melilla.
La Ciudad de Melilla se compromete a la reali-

zación de las siguientes actuaciones:
1.- Reconocer, mediante resolución expresa,

el cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las ayudas de las actuaciones acogi-
das al Plan con determinación expresa y justifica-
da de la cuantía de dichas ayudas.

2.- Abonar las subvenciones correspondientes
a los beneficiarios de cada uno de los Programas
de ayudas a que se refiere la cláusula cuarta de
este Convenio, previo cumplimiento de las condi-
ciones que les habilitan para obtener dichas ayu-
das Estatales, conforme a lo establecido en el
Plan y en el Manual de Gestión que figura como
Anexo I de este Convenio.

3.- Tramitar y gestionar la financiación de los
Programas de fomento del parque público de vi-
vienda en alquiler, de fomento de la regeneración
y renovación urbanas y de fomento de las ciuda-
des sostenibles y competitivas, conforme a las
siguientes pautas:

3.1. La financiación específica correspondien-
te al programa de fomento del parque público de
viviendas en alquiler y del programa de fomento
de la regeneración y renovación urbanas, asi como
las fórmulas concretas de gestión, seguimiento,
control y evaluación, se determinaran, para cada
actuación, en un acuerdo suscrito por el Ministe-
rio de Fomento, la Ciudad de Melilla y el Ayunta-
miento correspondiente, en el ámbito de la Comi-
sión Bilateral de Seguimiento correspondiente. Las
anualidades con cargo al Ministerio de Fomento
no podrán superar el importe de las cuantías máxi-
mas de gasto comprometidas por el Ministerio en
virtud del presente Convenio para cada anualidad
ni el ejercicio 2016, dentro de los Iímites previstos
en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta.
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