
Las solicitudes de propuestas de Actuaciones,
incluída toda la documentación necesaria, se debe-
rán remitir al Ministerio de Fomento con antelación
al 1 de octubre de cada año. Todas las propuestas
que se reciban con posterioridad y/o incompletas,
no podrán tramitarse en el año de que se trate. No
obstante, si posteriormente solventan las deficien-
cias y la Ciudad, de forma expresa, reitera su solici-
tud, podrán ser susceptibles de tramitación en el
ejercicio siguiente. Las anualidades con cargo al
Ministerio de Fomento 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.

La financiación específica correspondiente al pro-
grama de fomento ciudades sostenibles y competi-
tivas, así como las fórmulas concretas de gestión,
seguimiento, control y evaluación, se determinarán,
para cada actuación, en un acuerdo suscrito por el
Ministerio de Fomento, la Ciudad de Melilla y el
Ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la
Comisión Bilateral de Seguimiento correspondien-
te.

Con anterioridad a la suscripción de este Acuer-
do será preceptiva la convocatoria mediante proce-
dimiento abierto y en régimen de concurrencia com-
petitiva de un concurso público y la correspondiente
resolución, todo ello por parte de la Ciudad de Melilla.

Las solicitudes de propuestas de Actuaciones
para la suscripción del correspondiente Acuerdo de
Comisión Bilateral, una vez resuelto el concurso,
incluida toda la documentación necesaria, se debe-
rán remitir al Ministerio de Fomento con antelación
al 1 de octubre de cada año. Todas las propuestas
que se reciban con posterioridad y/o incompletas,
no podrán tramitarse en el año de que se trate. No
obstante, si posteriormente solventan las deficien-
cias y la Ciudad, de forma expresa, reitera su solici-
tud, podrán ser susceptibles de tramitación en el
ejercicio siguiente.

4.-Tramitar y gestionar la financiación de los Pro-
gramas que no requieren de la suscripción de un
acuerdo de Comisión Bilateral (programa de ayuda
al alquiler de vivienda, programa de fomento de la
rehabilitación edificatoria y programa de apoyo a la
implantación del informe de evaluación de los edifi-
cios), mediante las correspondientes convocatorias
públicas.

5.- La supervisión de las actuaciones del Plan,
incluida la de los proyectos y del desarrollo de las
obras.

6.- La distribución de los recursos del Plan ase-
gurando los principios de objetividad, concurren-
cia y publicidad, garantizando la transparencia de
las actuaciones administrativas.

7.- Remitir al Ministerio de Fomento toda la in-
formación necesaria para el seguimiento de las
actuaciones objeto de este Plan, tanto del estado
de ejecución de los fondos transferidos por el Mi-
nisterio como de los fondos comprometidos y/o
transferidos por parte de cada parte, en su caso,
interviniente.

8.- Conceder y gestionar, con cargo a su pre-
supuesto las ayudas autonómicas complementa-
rias a las estatales recogidas en la cláusula cuar-
ta de este Convenio.

9.- Establecer, a través del Órgano de la Ciu-
dad de Melilla habilitado legalmente para fiscali-
zar fondos públicos, el correspondiente control fi-
nanciero de las subvenciones concedidas en apli-
cación del presente convenio.

10.- Cumplir los siguientes compromisos adi-
cionales:

10.1. Dar audiencia, como parte interesada, al
Ministerio de Fomento, en la elaboración de sus
normas sobre vivienda y suelo relacionadas con
el Plan.

10.2. Impulsar las medidas necesarias, tanto
de carácter normativo como en el ámbito de la
gestión, para adecuar la normativa urbanística y
de vivienda a las directrices establecidas en ma-
teria de rehabilitación de edificios y de renovación
y regeneración urbanas y promover, en la medida
en que entre dentro de sus competencias, las
correspondientes adaptaciones de las ordenanzas
municipales. Igualmente, promoverán las modifi-
caciones que pudieran ser necesarias para ga-
rantizar que las ayudas se obtengan en las moda-
lidades y cuantías previstas en el Plan.

10.3. Fomentar los mecanismos de coopera-
ción interadministrativa. A tal fin, fomentarán y co-
municarán al Ministerio de Fomento las encomien-
das de gestión del Plan o de alguno de sus pro-
gramas que realicen a empresas públicas, auto-
nómicas o municipales.

10.4. Hacer que figuren en sus resoluciones, o
en anexos a las mismas, la normativa y los datos
concretos acerca de las circunstancias que han
servido de base para el reconocimiento y el cum-
plimiento de los requisitos que en cada caso ha-
bilitan para acceder a las ayudas, datos necesa-
rios en orden a su utilización por el Ministerio de
Fomento en sus tareas de seguimiento y análisis
del desarrollo del Plan, en sus aspectos cuantita-
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