
tivos y cualitativos, y para los preceptivos informes
al respecto. La inclusión de dichos datos se efec-
tuará según las especificaciones del Manual de
Gestión que figura como Anexo I del Convenio.

10.5. Actuar, en su caso, a través de entidades
colaboradoras, previa la suscripción del correspon-
diente convenio de encomienda de gestión, o por
otro medio establecido en derecho y compatible con
el Plan, detallándose las funciones encomendadas,
incluyendo la transferencia o entrega de los fondos
públicos a los beneficiarios, dando conocimiento a
este Ministerio.

11.-Remitir sus comunicaciones de información
al Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Proto-
colo de Intercambio Normalizado de Información
sobre el Plan (PIN), incluido en el Manual de ges-
tión y que será puesto a su disposición por el citado
Ministerio.

DÉCIMA
Tratamiento de los incrementos de valor o apro-

vechamiento generados en actuaciones de los pro-
gramas de fomento de la rehabilitación edificatoria,
la regeneración y renovación urbanas y fomento de
ciudades sostenibles y competitivas.

Los incrementos de valor o aprovechamiento ge-
nerados en las actuaciones de rehabilitación
edificatoria, regeneración y renovación urbanas, ges-
tionadas en aplicación de los programas de fomen-
to de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la
regeneración y renovación urbanas y del fomento
de ciudades sostenibles y competitivas, habrán de
articularse en beneficio de la viabilidad de la propia
actuación.

Una vez solventada la viabilidad de la actuación,
el exceso de incrementos de valor o aprovechamien-
to que pudieran obtenerse, circunstancia que, en
su caso, habrá de recogerse y cuantificarse en el
correspondiente acuerdo de Comisión Bilateral, será
repartido entre los propietarios, entidades y admi-
nistraciones que hayan financiado la actuación, pro-
porcionalmente a la participación de cada una de
ellas, todo ello de conformidad con el destino que
para dicho exceso o aprovechamiento esté estable-
cido en la legislación urbanística.

DECIMOPRIMERA
Posibilidad de incorporar al Plan Estatal 2013-

2016 Áreas de Rehabilitación Integral y de Áreas de
Renovación Urbana acogidas a Planes estatales
anteriores.

Las Áreas de rehabilitación integral y las Áreas
de renovación urbana, que en aplicación de la dis-
posición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4
de junio, de medidas de flexibilización y fomento

del mercado del alquiler de viviendas y como con-
secuencia de la publicación en el BOE de la Or-
den Ministerial, referida en la disposición adicio-
nal décima del Real Decreto 233/2013, de 5 de
abril, por el que se regula el Plan, en la que se
declararán efectivas las nuevas líneas de ayuda
del Plan estatal 2013-2016, sean suprimidas po-
drán incorporarse al programa correspondiente del
nuevo Plan Estatal 2013-2016, si cumplen los re-
quisitos establecidos al efecto en el nuevo Plan.

En estos casos la aportación del Ministerio se
determinará conforme a los criterios y cuantías
del Plan 2013-2016. Esta aportación estará siem-
pre sujeta al límite de gasto que puede compro-
meter el Ministerio en virtud del presente Conve-
nio para cada anualidad, sin superar, en ningún
caso, el ejercicio 2016.

Si ya se hubieran transferido fondos para de-
terminados objetos de la actuación de que se tra-
te, con cargo a planes estatales anteriores, el Mi-
nisterio reducirá su aportación en la misma cuan-
tía de lo ya transferido.

A tal efecto, la Ciudad de Melilla deberá solici-
tar la suscripción de un nuevo Acuerdo de /' Comi-
sión Bilateral acompañando toda la documenta-
ción necesaria, en los términos previstos en este
Convenio y en el Plan Estatal 2013-2016.

DECIMOSEGUNDA
Determinaciones específicas del programa de

ayuda al alquiler de vivienda.
1.- En las convocatorias de las ayudas del pro-

grama de ayuda al alquiler de vivienda, la Ciudad
de Melilla establecerá un coeficiente multiplicador
único de hasta 0,70 (condicionado al cumplimien-
to de determinadas circunstancias socio familia-
res del solicitante) a los efectos de lo establecido
en el artículo 6, apartado 2, letra b del Real Decre-
to 233/2013 por el que se regula el Plan, para pon-
derar el número de veces el IPREM en la determi-
nación de los ingresos de la persona o unidad de
convivencia de cara a su valoración para la obten-
ción de la ayuda. Así mismo determinará, en su
caso, la cuantía máxima del alquiler mensual que
permite el acceso a la ayuda conforme artículo
11.1.d) de dicho Real Decreto, siempre en cuan-
tía igualo inferior a 600 euros.

2.- Se consideran supuestos excepcionales en
los que los servicios sociales de la Ciudad de
Melilla podrán aportar un complemento, con car-
go a sus respectivos presupuestos. para el pago
del alquiler a beneficiarios en situaciones de es-
pecial vulnerabilidad, a los efectos de lo previsto
en el artículo 11, apartado 5 del Real Decreto 233/
2013 por el que se regula el Plan, los siguientes:
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