
nes en orden al cumplimiento de las obligaciones
contraídas en el presente Convenio. A tal efecto, tal
y como prevé el artículo 3.3.f) del Plan, se crea una
Comisión Bilateral de Seguimiento.

La Comisión Bilateral de Seguimiento estará com-
puesta por seis miembros, tres en representación
del Ministerio de Fomento y tres en representación
de la Ciudad de Melilla. Los representantes del Mi-
nisterio de Fomento serán el titular de la Dirección
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Mi-
nisterio de Fomento, y otros dos miembros de esta
Dirección General designados por dicho titular. Los
representantes de la Ciudad de Melilla serán la per-
sona titular de la Dirección General de Vivienda y
Urbanismo de la Ciudad de Melilla y otros dos miem-
bros de esta Dirección General designados por di-
cho titular. Estará presidida por el titular de la Direc-
ción General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del
Ministerio de Fomento, cuyo voto servirá para dilu-
cidar en caso de empate, siendo ocupada la vice-
presidencia por la persona titular de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo de la Ciudad de
Melilla.

La Comisión Bilateral de Seguimiento celebrará
sesiones ya sea por videoconferencia o presencia-
les, al menos, una vez al semestre.

Las funciones de la Comisión Bilateral de Segui-
miento son:

a) Comprobar y verificar el efectivo intercambio
de información entre ambas Administraciones y ana-
lizar su contenido.

b) Establecer la metodología específica para eva-
luar la eficacia en el desarrollo y cumplimiento del
Convenio, analizando su desarrollo y cumplimiento
y formulando las oportunas propuestas en el caso
de desviaciones del objeto del Convenio.

c) Formular y acordar, en su caso, las propues-
tas de financiación específica en los programas de
fomento del parque público de vivienda en alquiler,
de fomento de la regeneración y renovación urba-
nas y del fomento de ciudades sostenibles y com-
petitivas.

d) Formular y acordar, en su caso, modificacio-
nes al reparto inicial de la financiación estatal y au-
tonómica entre programas dentro de cada ejercicio,
sin superar en ningún caso, el límite de gasto que,
para cada anualidad y cada Administración, se es-
pecifica en la cláusula tercera.

e) Aprobar los informes de evaluación anual, pre-
vistos en el artículo 45 del Plan.

f) Proponer al Ministerio de Fomento la liquida-
ción final de este convenio antes de 15 de junio de
2017.

g) Velar por el adecuado cumplimiento de lo
convenido.

3.- Compromisos de la Ciudad de Melilla para
el seguimiento, control y evaluación del Plan.

3.1. La Ciudad de Melilla se compromete a:
a) Suministrar de forma continuada, actualiza-

da y en los plazos indicados, la información refe-
rida en el Manual de Gestión que se incorpora
como Anexo I de este Convenio, utilizando el pro-
tocolo de intercambio normalizado de información
(PIN) que en el mismo se indica.

A tal efecto la Dirección General de Arquitectu-
ra, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento y
la Ciudad de Melilla acuerdan colaborar a nivel
técnico, a fin de solventar los eventuales proble-
mas que pudieran obstaculizar la aplicación del
PIN, con el fin de adoptar las medidas oportunas
para alcanzar las finalidades perseguidas, es de-
cir, el flujo ágil y eficiente de la información.

b) Incluir en la información anual que ha de re-
mitir en aplicación del artículo 86.2 Séptima de la
Ley general Presupuestaria un informe que deta-
lle las actuaciones de control realizadas, tanto por
la propia Consejería, como por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma, o el órgano
de Control Externo de la misma si lo hubiese. En
el citado informe se habrá de detallar los contro-
les realizados en relación a las subvenciones fi-
nanciadas por el Plan, informando de los objeti-
vos y alcance de los mismos; así como de las
irregularidades detectadas y de las medidas adop-
tadas para su corrección. Uno de los objetivos de
los controles a efectuar por las Comunidades Au-
tónomas consistirá en la verificación de que la fi-
nanciación estatal de las ayudas con cargo al
Plan, unida a la obtenida de fondos de la Unión
Europea u otras fuentes, no supera el coste de
las actuaciones, o en su caso la intensidad máxi-
ma fijada en la normativa que resulte de aplica-
ción.

En el caso de que en los controles se hayan
descubierto irregularidades que hayan dado lugar
a la -revocación y/ o reintegro de subvenciones ya
declaradas al Ministerio de Fomento, se procede-
rá a descontar los importes irregulares en las si-
guientes transferencias que el Ministerio haya de
realizar. De no corresponder nuevas transferencias
por parte del Ministerio de Fomento, la Ciudad de
Melilla deberá reintegrar dichos importes al teso-
ro Público, notificándolo de forma fehaciente al Mi-
nisterio de Fomento.

a) Remitir, una vez vencido el trimestre natural,
y antes del día 10 del mes siguiente un informe
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