
motivo del rechazo, mediante fichero generado al
efecto. (Se incluirá tabla con motivos de rechazo).
El rechazo supone que el Ministerio de Fomento no
aceptará las justificaciones de gasto, a las que se
refiere el apartado 3.5., correspondientes a dichas
resoluciones.

b) Validación. Se comunicará a Comunidad Au-
tónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla. El Ministerio
de Fomento aceptará las justificaciones de gasto, a
las que se refiere el apartado 3.5.

3.4. 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 Autónomas
o Ciudades de Ceuta y Melilla gestionen el abono
de la ayuda por certificaciones de obra, o en cual-
quier otro caso, no podrán iniciar el abono de ningu-
na parte de la subvención a los beneficiarios, hasta
que el beneficiario disponga y aporte:

a) La licencia o autorizaciones municipales pre-
cisas para la realización de la obra de \ ..1 rehabili-
tación.

b) El certificado o certificados de inicio de la obra
de rehabilitación.

3.5. 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:

.Fichero del gasto ejecutado de la actuación ob-
jeto de las subvenciones reconocidas, con la rela-
ción de beneficiarios. Los datos mínimos que tie-
nen que figurar en el fichero son los que se detallan
en el apartado correspondiente del PIN.

.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 a los beneficiarios.

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

Plazo máximo para realizar las obras: 16 meses
contados desde la fecha del certificado de inicio de
las obras de rehabilitación. Dicho plazo se podrá
ampliar excepcionalmente hasta 18 meses para el

caso de edificios o actuaciones que afecten a 40
o más viviendas.

Se deberá remitir al Ministerio, en el plazo máxi-
mo de 3 meses desde el final de la obra la si-
guiente documentación:

a) Certificado de final de obra.
b) Calificación definitiva o certificado que acre-

dite el cumplimiento de los requisitos exigidos para
la obtención de la subvención, donde figure fecha
final de obra.

c) Fichero de Calificación definitiva, con la rela-
ción de beneficiarios. Los datos mínimos que tie-
nen que figurar son los que se detallan en el apar-
tado correspondiente del PIN.

d) Certificaciones de gasto ejecutadas en la
actuación objeto de la subvención y documentos
contables que acrediten dicho gasto, expedidas
al efecto por los Servicios competentes de la Co-
munidad Autónoma. Se debe indicar la fecha de
abono a los beneficiarios.

4.- PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REGE-
NERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS.

4.1. Solicitud de las Comunidades Autónomas
o Ciudades de Ceuta y Melilla por la que se pro-
pone la suscripción de Acuerdos de Comisión Bi-
lateral.

Previo a la firma del Acuerdo se remitirá al Mi-
nisterio:

Solicitud de las Comunidades Autónomas y Ciu-
dades de Ceuta y Melilla de propuesta \ de Acuer-
do, mediante modelo normalizado del Ministerio,
acompañado de:

a) Declaración de la Administración competen-
te de delimitación del ámbito de actuación.

b) La delimitación del Ámbito de Regeneración
y Renovación Urbanas, según artículo 27.3.a del
RD 233/2013 y especificaciones técnicas esta-
blecidas por el Ministerio de Fomento.

c) Una Memoria-Programa, según artículo
27.3.b) del RD 233/2013, compuesta, al menos,
por los siguientes documentos:

i. Un Diagnóstico sobre la situación social, eco-
nómica y ambiental del ámbito, debidamente jus-
tificado. Incluirá los objetivos y fines públicos de
la actuación.

ii. Un Programa Acciones Integradas que in-
cluya la descripción de las actuaciones subvencio-
nables, su idoneidad técnica, y las formas de su
ejecución y gestión así como su programación
temporal. Incluirá también las medidas comple-
mentarias en los ámbitos social, económico y
ambiental, así como el Cuadro de Indicadores de
Seguimiento y la Memoria de Participación Ciu-
dadana.
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