
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016,
se hayan aprobado por parte de la Ciudad de Melilla
después de la entrada en vigor del Plan Estatal y
con anterioridad a la firma del presente convenio,
obtendrán financiación conforme al mismo.

CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA
La Ciudad de Melilla creará y pondrá en marcha

el Registro de Informes de Evaluación de los Edifi-
cios previsto en los artículos 4, apartado 6, y 5 de la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Re-
generación y Renovación Urbanas, con anterioridad
a I~ concesión de cualquier ayuda relacionada con
los Programas de fomento de la rehabilitación
edificatoria y de la regeneración urbana, así como
el de apoyo a la implantación del propio Informe.

CLAUSULA ADICIONAL TERCERA
La Ciudad de Melilla podrá decidir la inclusión de

los gastos derivados del presente convenio, en aque-
llos programas con medidas susceptibles de ser
cofinanciadas con Fondos FEDER, dentro de sus
Programas Operativos Regionales 2014-2020. Para
ello, la Ciudad de Melilla tomará las medidas nece-
sarias para que los gastos se ajusten a los requeri-
mientos reglamentarios de dichos Fondos, en con-
creto el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen las disposiciones
comunes y generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesión y otros; y el Reglamento (UE)
n° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional; así como otra nor-
mativa en vigor en este ámbito.

ANEXOS
ANEXO I
Manual de Gestión.
ANEXO II
Plan Estratégico de la Ciudad de Melilla.
Y en prueba de conformidad, firman el presente

Convenio por duplicado:
La Ministra de Fomento.
Ana María Pastor Julián.
El Presidente de la Ciudad de Melilla.
Juan José Imbroda Ortiz.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de

Fomento y la Ciudad de Melilla para la Ejecución
del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivien-
das, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regenera-
ción y Renovación Urbanas, 2013-2016.

ANEXO I
MANUAL DE GESTIÓN

0. INTRODUCCIÓN.
1. PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE

VIVIENDA.
2. PROGRAMA DE FOMENTO DEL PARQUE

PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER.
3. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHA-

BILITACIÓN EDIFICATORIA.
4. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REGE-

NERACION Y RENOVACiÓN URBANAS.
5.PROGRAMA DE APOYO A LA

IMPLANTACiÓN DEL INFORME DE EVALUA-
CIÓN DE LOS EDIFICIOS.

6. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE CIU-
DADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS.

7. CONTROL Y EVALUACiÓN DEL PLAN.
.Reasignación de recursos.
.Control del Plan.
.Evaluación del Plan.
.Cumplimiento.
8. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO

NORMALIZADO DE INFORMACIÓN.
0.- INTRODUCCIÓN
Es objeto de este Manual de Gestión propor-

cionar una guía operativa que facilite la gestión
eficiente y eficaz de las ayudas del Plan Estatal
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016, especialmente en lo relativo
a la transmisión de información y colaboración
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla y el Ministerio de Fomento.

1.- PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE
VIVIVENDA

1.1. Convocatoria de ayudas al alquiler por par-
te de las Comunidades Autónomas o Ciudades
de Ceuta y Melilla.

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla realizarán al menos una convoca-
toria anual de la ayuda.

En las convocatorias que realicen las Comuni-
dades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla,
se valorarán los ingresos de los solicitantes con-
forme a los criterios y prioridades de valoración
siguientes:

1. El límite máximo de ingresos de la unidad
de convivencia que permite el acceso a la ayuda,
se expresará en número de veces la cuantía anual
del IPREM y se determinará conforme a las si-
guientes reglas:

.Si la unidad de convivencia está compuesta
por una sola persona adulta: la cuantía del lPREM
se multiplica por 1.

.Si la unidad de convivencia está compuesta
por dos o más personas:
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