
iii. Una Memoria de Viabilidad técnica, que acre-
dite su compatibilidad con la ordenación urbanísti-
ca y otra de Viabilidad Económica, que analizará la
rentabilidad y el equilibrio entre los beneficios y las
cargas derivadas de la actuación para los propieta-
rios, incluyendo el presupuesto total protegido,
desglosando las actuaciones según los tipos.

iv. El Plan de realojo temporal y retorno, con indi-
cación de los plazos y costes de los realojos y de
las medidas sociales complementarias previstas
para la población afectada.

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

Análisis de la documentación por el Ministerio.
Si falta documentación, o esta no es correcta, se le
comunica a Comunidad Autónoma o Ciudades de
Ceuta y Melilla para que subsane defectos.

4.3. Suscripción del Acuerdo en Comisión Bila-
teral.

Una vez comprobada que la documentación es
correcta y si hay disponibilidad presupuestaria, se
procederá a la suscripción del Acuerdo de Comi-
sión Bilateral. En él se fijarán las anualidades co-
rrespondientes a la aportación del Ministerio de Fo-
mento, hasta un máximo de tres, sin superar el ejer-
cicio 2016.

Los Acuerdos recogerán la financiación específi-
ca así como las fórmulas concretas de gestión, se-
guimiento, control y evaluación de cada actuación.
Las anualidades con cargo al Ministerio de Fomen-
to 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.

La fecha límite de finalización de estas actuacio-
nes será el 31 de diciembre de 2017.

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

El potencial beneficiario en los plazos estableci-
dos en las convocatorias, solicitará la ayuda apor-
tando la siguiente información o documentación:

a) Datos del beneficiario: nombre o razón social,
CIF, domicilio.

b) Datos de los edificios o zonas a regenerar o
renovar.

c) Número de viviendas.
d) Superficie de las viviendas.
e) Coste regeneración o renovación.
f) En su caso, "informe de evaluación".
g) En su caso, proyecto de rehabilitación.
h) En su caso, acuerdo de la comunidad o co-

munidades de propietarios.
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i) Aprobación inicial del instrumento urbanísti-
co y de ejecución y equidistribución necesario de
los ámbitos de actuación.

El reconocimiento de la ayuda por la Comuni-
dad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla, re-
querirá la acreditación previa de la aprobación de-
finitiva de los instrumentos de planeamiento, o será
condicionado a dicha aprobación.

4.5. 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) Primera licencia municipal que sea precisa
para ejecutar la correspondiente actuación, (de-
molición, urbanización, rehabilitación u obra nue-
va).

b) Certificado de inicio de la obra correspon-
diente a la licencia municipal anterior.

c) En su caso, "informe de evaluación".
d) En su caso, acuerdo de la comunidad o co-

munidades de propietarios.
e) Otros requisitos de carácter informativo que

se establezcan en el Acuerdo.
4.6. Justificación del gasto ejecutado en la ac-

tuación y aplicación de la subvención al Ministe-
rio 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 de-
cimoséptima 3.1.c) del convenio, deberán justifi-
carán al Ministerio de Fomento el gasto ejecuta-
do en la actuación en el plazo máximo de 1 mes
desde el abono de la subvención a los beneficia-
rios. Se tiene que aportar:

.Rejación de Resoluciones del reconocimiento
de la ayuda a los beneficiarios. Los atos mínimos
que tienen que figurar son los que se detallan en
el apartado correspondiente del PINo Certificacio-
nes de gasto ejecutadas en la actuación objeto
de la subvención y documentos contables que
acrediten dicho gasto (OK), expedidas al efecto
por los Servicios competentes de la Comunidad
Autónoma.

.Relación de beneficiarios indicando la fecha
de abono de la subvención, junto con .\ el resto de
datos que se detallan en el apartado correspon-
diente del PIN.

4.7. Seguimiento de la actuación por Comuni-
dad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla y remi-
sión de documentación al Ministerio de Fomento.


