
c) Certificado de inicio de obra.
d) Otros requisitos de carácter informativo que

se establezcan en el Acuerdo de \J) Comisión Bila-
teral.

2.6. Comprobación por el Ministerio de la docu-
mentación recibida.

Una vez recibida por el Ministerio la calificación
provisional y el resto de la documentación, se pro-
cederá a su comprobación.

a) Rechazo. Se devuelve a Comunidad Autóno-
ma y Ciudades de Ceuta y Melilla indicando la cau-
sa, o se le comunica para que subsane el defecto.

b) El rechazo supone que el Ministerio de Fo-
mento no aceptará las justificaciones de gasto, a
las que se refiere el apartado 2.7., correspondien-
tes a dichas resoluciones.

c) Validación: Se comunicará a Comunidad Au-
tónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla. El Ministerio
de Fomento aceptará las justificaciones de gasto, a
las que se refiere el apartado 2.7.

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

Sin perjuicio del informe trimestral que han de
remitir las Comunidades Autónomas y las Ciuda-
des de Ceuta y Melilla conforme a la cláusula deci-
moséptima 3.1.c) del convenio, deberán justificarán
al Ministerio de Fomento el gasto ejecutado en la
actuación en el plazo máximo de 1 mes desde el
abono de la subvención a los beneficiarios. Se tiene
que aportar:

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

2.8. Seguimiento de la actuación por Comunidad
Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla, y remisión
de documentación al Ministerio de Fomento.

El plazo máximo para realizar las obras será de
22 meses o 28 (promociones de más de 80 vivien-
das), desde la fecha de inicio de las obras. Comuni-
dad Autónoma o Ciudad de Ceuta y de Melilla debe-
rá remitir al Ministerio de Fomento, en el plazo máxi-
mo de 3 meses desde el final de la obra lo siguiente
documentación:

a) Certificado de final de obra.
b) Calificación definitiva donde figure fecha de fi-

nal de obra y precios máximos del alquiler. los da-
tos mínimos que tienen que figurar son los que se
detallan en el apartado correspondiente del PIN.

c) Certificado de coste de la obra a origen.

3.- PROGRAMA DE FOMENTO DE lA REHA-
BILITACIÓN EDIFICATORIA.

3.1. Solicitud de la ayuda a la Comunidad Au-
tónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla por los poten-
ciales beneficiarios.

El potencial beneficiario en los plazos estable-
cidos en las convocatorias, solicitará la ayuda
aportando la siguiente información o documenta-
ción:

a) Datos del beneficiario: nombre o razón so-
cial, CIF, domicilio.

b) Datos de los edificios a rehabilitar: domici-
lio, inscripción registral, referencia catastral...

c) Número de viviendas y locales a rehabilitar.
d) Superficie de las viviendas y locales.
e) Coste de la rehabilitación (desglosado, en

su caso, por tipo de actuación, según artículo 20
del RD).

f) "Informe de evaluación".
g) Proyecto de rehabilitación o, en su caso,

memoria suscrita por técnico competente.
h) En su caso, acuerdo de la comunidad o co-

munidades de propietarios.
i) Cualquier otro que se fije en el RD del Plan,

para la percepción de la ayuda.
3.2. Resolución de la Comunidad Autónoma o

Ciudad de Ceuta y Melilla y remisión de informa-
ción al Ministerio

Una vez que las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla procesen todas las
solicitudes, procederán a resolver, ya sea favora-
ble o desfavorablemente. Una vez resueltas, en-
viarán a la Dirección General de Arquitectura, Vi-
vienda y Suelo, a efectos de lo dispuesto en la
cláusula quinta del Convenio:

.Fichero con resoluciones favorables:
Contendrá toda la información inherente a la

propia resolución detallada en el apartado corres-
pondiente del PIN, así como toda la información
inherente a la solicitud detallada en el apartado
3.1. anterior.

3.3. Comprobación por el Ministerio de docu-
mentación recibida.

Una vez recibidas las resoluciones de Comuni-
dad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, yel
resto de la documentación ("Informe de evalua-
ción", proyecto de rehabilitación o memoria técni-
ca, acuerdo de la comunidad o comunidades de
propietarios), se procederá a su comprobación,
operándose según se establece a continuación:

a) Rechazo: Devolución o comunicación, para
que subsane el defecto, a Comunidad Autónoma
y Ciudades de Ceuta y Melilla con explicación del
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