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Plazo máximo para realizar las obras: tres años
desde la suscripción del Acuerdo en Comisión Bila-
teral.

Se debe remitir al Ministerio, en el plazo máximo
de 3 meses desde la finalización de la actuación.

.Certificados del órgano competente de las Co-
munidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla
de que se han finalizado las obras.

.Certificaciones de gasto ejecutadas en la ac-
tuación objeto de la subvención, expedidas al efec-
to por los Servicios competentes de la Comunidad
Autónoma.

.Certificado del órgano competente de las Co-
munidades Autónomas y Ctudades de Ceuta y Melilla
de justificación de coste de las obras a origen, por
tipo de actuación.

5.- PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTA-
CIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS
EDIFICIOS.

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

El potencial beneficiario, en los plazos estable-
cidos en la convo.catoria, en su caso, solicitará la
ayuda aportando la siguiente documentación:

1. "Informe de evaluación" con los contenidos que
figuran en el Anexo del RD, debidamente cumpli-
mentado y suscrito por técnico competente, o do-
cumento análogo que incluya todos los aspectos
que forman parte del citado Anexo, cumplimentado
y suscrito por técnico competente.

2. Factura de honorarios, original o copia
compulsada, emitida por el profesional o profesio-
nales que hubieren realizado el informe.

5.2. Resolución de Comunidad Autónoma o Ciu-
dad de Ceuta y Melilla y remisión de documenta-
ción al Ministerio.

Una vez que las Comunidades Autónomas y Ciu-
dades de Ceuta y Melilla procesen todas las solici-
tudes, procederán a resolver, ya sea favorable o des-
favorablemente. Una vez resueltas, enviarán a la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Sue-
lo, a efectos de lo dispuesto en la cláusula quinta
del Convenio:

1. Resoluciones favorables: contendrá toda la
información inherente a la propia resolución detalla-
da en el apartado correspondiente del PIN, así como
toda la información inherente a la solicitud.

. Copia compulsada, por Comunidad Autónoma
o Ciudad de Ceuta y Melilla, del

"Informe de evaluación", con los contenidos que
figuran en el Anexo del RD, debidamente cumpli-
mentado y susGrito por técnico competente o do-

cumento análogo que incluya todos los aspectos
que forman parte del citado Anexo, cumplimenta-
do y suscrito por técnico competente.

3. Factura de honorarios, original o copia
compulsada, por Comunidad Autónoma o Ciudad
de Ceuta y Melilla, emitida por el profesional o
profesionales que hubieren realizado el informe.

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

Una vez recibidas las resoluciones de Comuni-
dad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, y el
resto de la documentación, se procederá a su com-
probación.

a) Rechazo: Devolución o comunicación, para
que subsane el defecto a Comunidad Autónoma y
Ciudades de Ceuta y Melilla con explicación del
motivo del rechazo, mediante fichero generado al
efecto. (Se incluirá tabla con motivos de recha-
zo). El rechazo supone que el Ministerio de Fo-
mento no aceptará las justificaciones de gasto, a
las que se refiere el apartado 5.5., correspondien-
tes a dichas resoluciones.

b) Validación: Se comunicará a Comunidad Au-
tónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla. El Minis-
terio de Fomento aceptará las justificaciones de
gasto a las que se refiere el apartado 5.5.

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

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y de Melilla abonarán la ayuda a los bene-
ficiarios.

5.5. 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:

.Certificaciones de gasto ejecutadas en la ac-
tuación objeto de la subvención y documentos con-
tables que acrediten dicho gasto (O K), expedi-
das 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.

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


