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6.1. Convocatoria del concurso por parte de las
Comunidades Autónomas o iudades de Ceuta y
Melilla.

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla realizarán la convocatoria del con-
curso, mediante un procedimiento abierto y en régi-
men de concurrencia competitiva.

Los solicitantes deberán aportar:
1. Datos del beneficiario: nombre o razón social,

CIF, domicilio.
2. Proyecto, que deberá circunscribirse a un úni-

co término municipal, contener la delimitación pre-
cisa del área de actuación, que tendrá carácter ho-
mogéneo y continuidad geográfica, con descripción
de la situación urbanística y social de la misma.

3. Justificación de la conveniencia de la propues-
ta de actuación.

4. Memoria descriptiva y viabilidad técnica y eco-
nómica de la actuación así como una Ficha Resu-
men de la actuación (conforme al anexo)

5. Presupuesto estimativo, desglosado por tipos
de actuación. 6. Calendario previsible de ejecución.

7. Cualquier otra documentación exigida en la
convocatoria.

6.2. Resolución de Comunidad Autónoma o Ciu-
dad de Ceuta y Melilla y remisión de información al
Ministerio.

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla resolverán el concurso y comunica-
rán al Ministerio de Fomento el fallo del mismo,
acompañado de la documentación detallada en el
apartado anterior, en el plazo máximo de un mes
desde la publicación de ambas actuaciones.

6.3. 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:

Solicitud de las Comunidades Autónomas y Ciu-
dades de Ceuta y Melilla de propuesta de Acuerdo,
mediante modelo normalizado del Ministerio, acom-
pañado de:

a) Declaración de la Administración competente
de la delimitación del ámbito de actuación.

b) La documentación detallada en el apartado 6.1.
anterior.

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

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

6.5. 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 Co-
misión Bilateral. En él s ífarán las anualidades co-
rrespondientes a la aportación del Ministerio de
Fomento, hasta un máximo de tres, sin superar el
ejercicio 2016.

Los Acuerdos recogerán la financiación espe-
cífica 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.

La fecha límite de finalización de estas actua-
ciones será el 31 de diciembre de 2017.

6.6. Solicitud de la ayuda, a Comunidad Autó-
noma o Ciudad de Ceuta y Melilla, por los poten-
ciales beneficiarios.

El potencial beneficiario solicitará la ayuda, a
Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y de
Melilla, aportando la siguiente información o do-
cumentación: a) En su caso, "informe de evalua-
ción".

b) En su caso, proyecto de rehabilitación.
c) En su caso, ,acuerdo de la comunidad o

comunidades de propietarios.
d) 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.

6.7. 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.

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.


