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e) Otros requisitos de carácter informativo que
se establezcan en el Acuerdo. f) Otros requisitos
que se establezcan en la correspondiente convoca-
toria.

6.8. 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 .yiudades
de Ceuta y Melilla conforme a la cláusula decimo-
séptima 3.1.c) del convenio, deberán justificarán al
Ministerio de Fomento el gasto ejecutado en la ac-
tuación en el plazo máximo de 1 mes desde el abo-
no de la subvención a los beneficiarios. Se tiene
que aportar:

.Relación de Resoluciones del reconocimiento de
la ayuda a los beneficiarios. Los datos mínimos que
tienen que figurar son los que se detallan en el apar-
tado 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.

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

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

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:

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

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

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

7.- CONTROL Y EVALUACiÓN DEL PLAN.
"Reasignación de recursos.
La no justificación en tiempo y forma del gasto y

la aplicación de los fondos transferidos con anterio-
ridad, así como el incumplimiento de plazos esta-
blecidos para la gestión de actuaciones

subvencionables, serán causa de la reasignación
de los correspondientes recursos, dentro de los
límites señalados en el Real Decreto. A tal efecto
los convenios de colaboración que suscriba el Mi-
nisterio de Fomento con las Comunidades Autó-
nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla especifica-
rán los plazos y condiciones de aplicación.

" Control del Plan.
1. Una vez vencido el trimestre natural, y antes

del día 10 del mes siguiente, se enviará por cada
una de las Comunidades Autónomas y Ciudades
de Ceuta y Melilla un informe (o archivo informático
o por acceso a aplicaciones informáticas compar-
tidas) en el que se recojan los siguientes datos:

a) Número de solicitudes recibidas por cada
programa, detallando cuántas de ellas se han re-
suelto favorablemente, cuantas desfavorablemen-
te y las que están pendientes de resolver,
desglosado por provincias y municipios.

El número de beneficiarios a los que se les ha
concedido las ayudas en cada uno de los progra-
mas desglosado por provincias y municipios, ni-
vel de renta, así como el importe de la subvención
que le corresponde abonar a cada uno de ellos.

c) Número de beneficiarios del programa de
ayuda al alquiler que están disfrutando de una vi-
vienda construida al amparo del programa de fo-
mento del parque público de vivienda en alquiler.

d) Las entidades colaboradoras que participan
y en qué programas.

e) Relación de abonos, tanto realizados como
pendientes de realizar, con la correspondiente jus-
tificación contable.

2. Además de lo establecido en el apartado an-
terior, cada Comunidad Autónoma o Ciudades de
Ceuta y Melilla deberán certificar:

a) Que han realizado las consultas oportunas
para constatar que los beneficiarios de las ayu-
das, o bien no son perceptores de otro tipo de
subvención, o bien son perceptores de subvencio-
nes complementarias a las recogidas en el Plan
Estatal, indicando cuales son.

b) Que han realizado las consultas oportunas
para constatar que todos los beneficiarios están
al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

" Evaluación del Plan
Con independencia del control descrito en el

artículo anterior, las Comunidades Autónomas y
las Ciudades de Ceuta y Melilla, deberán presen-
tar al Ministerio de Fomento un Informe de Eva-
luación Anual relativo al desarrollo de los Progra-
mas en su ámbito territorial y conforme a lo esta-


