
1.6. Justificación del gasto ejecutado en la ac-
tuación y aplicación de la subvención al Ministerio
de Fomento.

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla justificarán al Ministerio de Fomento
el gasto ejecutado en la actuación. Una vez finaliza-
do un trimestre natural y antes del día 10 del mes
del siguiente, remitirán al Ministerio la justificación
del gasto realizado en dicho trimestre. Para ello
enviarán:

.Fichero del gasto ejecutado en la actuación ob-
jeto de las subvenciones reconocidas, con la rela-
ción de beneficiarios. Los datos mínimos que tie-
nen que figurar en el mismo, son los que se detallan
en el apartado correspondiente del PINo Incluirá
además el importe pagado y el acumulado a cada
beneficiario.

.Certificaciones de gasto ejecutadas en la ac-
tuación objeto de la subvención y documentos con-
tables que acrediten dicho gasto, expedidas al efecto
por los Servicios competentes de la Comunidad
Autónoma. Se debe indicar la fecha de abono de la
subvención a los beneficiarios.

2.- PROGRAMA DE FOMENTO DEL PARQUE
PÚBLICO DE VIVIENDA DE ALQUILER.

2.1. Solicitud de la ayuda a Comunidad Autóno-
ma o Ciudad de Ceuta y de Melilla por parte de los
potenciales beneficiarios.

El potencial beneficiario solicitará la ayuda, a
Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y de
Melilla, aportando la siguiente información o docu-
mentación:

1. Datos del beneficiario: nombre o razón social,
CIF, domicilio. 2. Datos de la promoción: nombre,
domicilio.

3. Documento administrativo acreditativo de ce-
sión gratuita del suelo o de la concesión adminis-
trativa, o, en su caso, escritura pública de constitu-
ción del derecho de superficie o de titularidad del
edificio público a rehabilitar.

4. Certificado de aptitud del suelo emitido por el
Ayuntamiento.

5. Documentación:
a) Viviendas nueva construcción: anteproyecto

de edificación con planos de planta.
b) Viviendas procedentes de la rehabilitación:

anteproyecto de rehabilitación.
2.2. Solicitud de las Comunidades Autónomas o

Ciudades de Ceuta y Melilla de propuesta de Acuer-
do.

Previo a la firma del Acuerdo se remitirá al Minis-
terio de Fomento:

1. Solicitud de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla de propuesta de Acuer-

do de la Comisión Bilateral de Seguimiento, junto
con la Memoria-Programa que defina la actuación
en todos sus extremos y justifique su viabilidad
económica.

2. Documento administrativo acreditativo de la
cesión gratuita del suelo o de la concesión admi-
nistrativa, o, en su caso, escritura pública de cons-
titución del derecho de superficie, o de ti~laridad
del edificio público a rehabilitar.

3. Certificado de aptitud del suelo o edificio emi-
tido por el Ayuntamiento. 4. Documentación:

a) Viviendas nueva construcción: anteproyecto
de edificación con planos de planta.

b) Viviendas procedentes de la rehabilitación:
anteproyecto de rehabilitación.

2.3. Comprobación por el Ministerio dela docu-
mentación recibida.

Análisis de la documentación por el Ministerio
de Fomento. Si falta documentación, o e~ta no
es correcta se le comunica a Comunidad Autóno-
ma o Ciudad de Ceuta y Melilla para que subsane
o aporte la que le falta.

2.4. Suscripción del Acuerdo en Comisión Bi-
lateral.

Una vez comprobada que la documentación es
correcta y si hay disponibilidad presupuestaria,
se procederá a la suscripción del Acuerdo en Co-
misión Bilateral.

Estos Acuerdos recogerán la financiación es-
pecífica así como las fórmulas concretas de ges-
tión, seguimiento, control y evaluación de cada
actuación. Las anualidades con cargo al Ministe-
rio de Fomento no podrán superar el importe de
las cuantías máximas de gasto comprometidas
por el Ministerio en virtud del presente Convenio
para cada anualidad ni el ejercicio 2016, dentro
de los límites previstos en las cláusulas tercera,
cuarta, quinta y sexta.

2.5. Abono de la subvención por las Comunida-
des Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla a
los beneficiarios.

En el caso de que las Comunidades Autóno-
mas o Ciudades de Ceuta y Melilla gestionen el
abono de la ayuda por certificaciones de obra, o
en cualquier otro caso, no podrán iniciar el abono
de ninguna parte de la subvención a los beneficia-
rios, hasta, que el beneficiario disponga y aporte:

a) Licencia municipal de obra.
b) Calificación provisional de vivienda de alqui-

ler en rotación y de alquiler protegido, con recono-
cimiento de ayudas. Los datos mínimos que tie-
nen que figurar son los que se detallan en el apar-
tado correspondiente del PIN.
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