
.Situación de Desempleo del miembro de la Uni-
dad Familiar que aportase habitualmente los ingre-
sos de la misma.

.Inclusión en la Unidad Familiar de algún miem-
bro con discapacidad superior al 66%.

.Ser el beneficiario víctima de Violencia de Gé-
nero.

3.- En los casos en que exista una entidad cola-
boradora, que actúe además como arrendadora de
las viviendas, dicha entidad podrá gestionar directa-
mente lo relativo a la recepción de la ayuda para su
directa aplicación al pago del alquiler, mediante el
correspondiente descuento, a los efectos de lo pre-
visto en el artículo 11, apartado 6 del Real Decreto
233/2013 por el que se regula el Plan.

DECIMOTERCERA
Determinaciones específicas del Programa de

Fomento del parque público de viviendas en alquiler.
Conforme al artículo 18 del Real Decreto 233/

2013 por el que se regula el Plan, para la selección
de los arrendatarios destinatarios de los alquileres
en rotación y protegidos, se atenderá a lo estableci-
do en dicho Real Decreto y a los siguientes crite-
rios:

.Años de Residencia Legal en la Ciudad de Melilla.

.Número de Miembros de la Unidad Familiar.

.Ingresos de los solicitantes.

.Antigüedad en la petición de vivienda protegida.
DECIMOCUARTA
Determinaciones específicas del programa de

fomento de la rehabilitación edificatoria.
Conforme al artículo 21, apartado 2 del Real De-

creto 233/2013 por el que se regula el Plan, el coste
subvencionable de las actuaciones no podrá supe-
rar los costes medios de mercado que a tales ac-
tuaciones correspondan.

La determinación de los costes medios de mer-
cado (con fijación de criterios y límites fundamenta-
dos) se realizará por los servicios técnicos de la
Ciudad de Melilla, si bien, su aplicación a los efec-
tos de este convenio, estará condicionada, para cada
actuación, a la conformidad expresa del Ministerio
de Fomento.

DECIMOQUINTA
Determinaciones específicas del programa de

fomento de la regeneración y renovación urbanas.
El coste subvencionable de las actuaciones ob-

jeto del programa de fomento de la regeneración y
renovación urbanas, no podrá superar los costes
medios de mercado que a tales actuaciones corres-
pondan.

La determinación de los costes medios de mer-
cado (con fijación de criterios y límites fundamenta-

dos) se realizará por los servicios técnicos de la
Ciudad de Melilla, si bien, su aplicación a los efec-
tos de este convenio, estará condicionada, para
cada actuación, a la conformidad expresa del Mi-
nisterio de Fomento.

DECIMOSEXT A
Determinaciones específicas del programa para

el fomento de ciudades sostenibles y competiti-
vas.

Conforme al artículo 39 del Real Decreto 233/
2013 por el que se regula el Plan, el coste
subvencionable de las actuaciones no podrá su-
perar los costes medios de mercado que a tales
actuaciones correspondan.

La determinación de los costes medios de mer-
cado (con fijación de criterios y límites fundamen-
tados) se realizará por los servicios técnicos de la
Ciudad de Melilla, si bien, su plicación a los efec-
tos de este convenio, estará condicionada, para
cada actuación, a la conformidad expresa del Mi-
nisterio de Fomento.

Una vez convocado y resuelto el concurso pú-
blico preceptivo para la concesión de la ayuda, el
procedimiento a seguir será por analogía, el mis-
mo que en el Programa de fomento de la regene-
ración y renovación urbanas, mediante la suscrip-
ción del correspondiente acuerdo de Comisión
Bilateral y cumplimiento de los requisitos en él
establecidos.

DECIMOSÉPTIMA
Seguimiento, control y evaluación del Plan.
1.- Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanis-

mo y Suelo.
Ambas partes se comprometen a participar en

la Comisión Multilateral de Vivienda Urbanismo y
Suelo, regulada en el punto 3 del artículo 8 del
Plan, constituida por los Directores Generales res-
ponsables de la gestión de los planes de vivienda
de cada Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta
y Melilla, bajo la presidencia del titular de la Di-
rección General de Arquitectura, Vivienda y Sue-
lo, del Ministerio de Fomento. La Comisión se re-
unirá, al menos, una vez cada año.

La Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanis-
mo y Suelo, seguirá y evaluará el Plan fijando los
criterios e indicadores generales de eficacia, y
debatirá acerca de cuantas actuaciones resulten
necesarias para su implantación y control, así
como para corregir las eventuales desviaciones
respecto a la evolución prevista en dicho Plan, que
sean detectadas.

2.- Comisión Bilateral de Seguimiento.
Ambas partes se comprometen a efectuar el

seguimiento conjunto y coordinar sus actuacio-
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