
(o archivo informático o mediante aplicaciones
informáticas compartidas) en el que se recojan los
siguientes datos:

.Número de solicitudes recibidas por cada pro-
grama, detallando cuántas de ellas se han resuelto
favorablemente, cuantas desfavorablemente y las que
están pendientes de resolver, desglosado por pro-
vincias y municipios.

.El número de beneficiarios a los que se les ha
concedido las ayudas en cada uno de los progra-
mas desglosado por provincias y municipios, nivel
de renta, así como el importe de la subvención que
le corresponde abonar a cada uno de ellos.

.Número de beneficiarios del programa de ayuda
al alquiler que están disfrutando de una vivienda cons-
truida al amparo del programa de fomento del par-
que público de vivienda en alquiler.

.Las Entidades colaboradoras que participan y
en qué Programas.

.Relación de abonos, tanto realizados como pen-
dientes de realizar, con la correspondiente justifica-
ción contable.

3.2. La Ciudad de Melilla certificará:
a) Que han realizado las consultas oportunas para

constatar que los beneficiarios de las ayudas, o bien
no son perceptores de otro tipo de subvención, o
bien son perceptores de subvenciones complemen-
tarias a las recogidas en el Plan Estatal, indicando
cuales son.

b) Que han realizado las consultas oportunas para
constatar que todos los beneficiarios están al co-
rriente de las obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social.

3.3. La Ciudad de Melilla, en las actuaciones de
los Programas de fomento del parque público de
viviendas en alquiler, fomento de la regeneración y
renovación urbanas y para el fomento de ciudades
sostenibles y competitivas informará, informará de
la finalización de la actuación al Ministerio de Fo-
mento, en un plazo máximo de un mes desde la
misma y en todo caso con una antelación mínima
de veinte días a la posible inauguración oficial.

A tal efecto remitirá en los mismos plazos un
Informe final de la misma que recogerá toda la infor-
mación relevante y definitoria de la actuación.

3.4. La Ciudad de Melilla se obliga a presentar
los estados de ejecución del Plan en cada ejerci-
cio. Ello tras la finalización del año natural, de cada
periodo del Plan, y en el primer trimestre del año
siguiente.

4.- Compromísos de ambas partes en materia
de información pública. Ambas partes se compro-
meten a:

a) Colaborar activamente para potenciar la di-
fusión de información acerca de las medidas del
Plan.

b) Hacer constar la participación de las distin-
tas Instituciones en cuanta información pública se
edite por cualquier medio, incluidos los medios
electrónicos, así como en las notificaciones de
resolución, recepción o cualesquiera otras dirigi-
das a los beneficiarios del plan. Se hará constar
en dichos medios, la participación del Ministerio
de Fomento, acompañado de la leyenda "Gobier-
no de España". En particular, la referida informa-
ción constará en los carteles exteriores descripti-
vos de las obras en los programas de fomento del
parque público de vivienda en alquiler, de fomento
de la regeneración y renovación urbanas y de fo-
mento de ciudades sostenibles y competitivas, en
los que figurará, además, el importe de la subven-
ción )('aportada, en su caso, por el Ministerio de
Fomento, con una tipografía y tamaño igual a los
empleados para referirse a la participación de la
Comunidad Autónoma. En caso de que ésta últi-
ma haya aprobado la obligación de instalar pla-
cas o identificativos de carácter permanente en el
exterior de las viviendas, deberá incluirse en aqué-
llos la referencia a la financiación con cargo al
Plan. Los sistemas y pautas de información pú-
blica corporativa de ambas Administraciones, por
lo que se refiere a las actuaciones del Plan, se
acordarán en el marco de la Comisión Bilateral de
Seguimiento.

DECIMOCTAVA
Modificación y resolución del Convenio.
El presente Convenio de colaboración podrá ser

modificado de mutuo acuerdo entre las partes.
Serán causa de resolución del Convenio el mu-

tuo acuerdo de las partes, así como el acuerdo
motivado de una de ellas debido al incumplimien-
to grave o reiterado de la otra de alguna de sus
cláusulas, debiendo ser comunicado el incumpli-
miento mediante preaviso de, al menos, un mes
de antelqción a la fecha de la propuesta de reso-
lución.

Particularmente se destacan a continuación
dos supuestos de posible resolución:

a) Si la Ciudad de Melilla incumpliera lo seña-
lado el apartado 3.3. de la cláusula decimosépti-
ma, inaugurando oficialmente una actuación sin
conocimiento del Ministerio o no remitiendo el in-
forme final de la misma en el plazo establecido, el
Ministerio de Fomento podrá suspender la trans-
ferencia de fondos de este Plan hasta que sea
subsanado el incumplimiento. A tal efecto la Co-
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