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blecido en el Convenio de colaboración correspon-
diente y ello, sin perjuicio de lo previsto en el apar-
tado sexto 2 del artículo 86 de la Ley General Pre-
supuestaria.

El Informe de Evaluación Anual se presentará al
Ministerio de Fomento en el primer

trimestre del año siguiente al que es objeto de
evaluación, y en él se debe incluir un resumen de la
información anual por programas, y un análisis de
dicha información. En dicho informe deberá incluir-
se la variable de sexo en las estadísticas y recogi-
da de datos reali"?adas.

" Cumplimiento Si la Dirección General de Arqui-
tectura, Vivienda y Suelo no recibe o tiene acceso a
la documentación necesaria sobre cada uno de los
programas, ni la relación de abonos, tanto realiza-
dos como pendientes de realizar, con la correspon-
diente justificación contable, ni los informes trimes-
trales o de Evaluación Anual, el Ministerio de Fo-
mento podrá paralizar las correspondientes transfe-
rencias de fondos a las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, hasta la recepción
completa de dicha información.

También podrá paralizar las transferencias de fon-
dos cuando la información recibida evidencie incum-
plimiento del Real Decreto, del Convenio de Colabo-
ración correspondiente y en todo caso de incumpli-
miento conforme al ordenamiento jurídico de aplica-
ción.

8.- ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO NOR-
MALIZADO DE INFORMACIÓN.

Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio de Fo-
mento la información sobre las subvenciones que
gestionarán en aplicación del Plan estatal 2013-2016
conforme al procedimiento y contenidos especifica-
dos en el PIN (Protocolo de intercambio normaliza-
do de información) que a tal efecto ha elaborado el
Ministerio de Fomento.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Fomento y la Ciudad de Melilla para la Ejecución
del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivien-
das, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regenéración
y Renovación Urbanas, 2013-2016.

ANEXO II
PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE

MELILLA
En aplicación del Artículo 3.3.d), del RD. 233/

2013, de 5 de abril, se acompaña al presente Con-
venio de colaboración para la gestión del Plan Es-
tatal de fomento del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria, y la regeneración y renova-
ción urbanas, 2013-2016, el Plan Estratégico de
la Ciudad de Melilla para la ejecución de dicho
Plan.

La previsión del Plan Estratégico es financiar
el volumen total de euros reflejados la cláusula
cuarta, en la que se recoge el reparto de los fon-
dos estatales y autonómicos entre los distintos
Programas y Anualidades.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA PAR"A LA APLICACiÓN

DEL PLAN ESTATAL 2013-2016
Dentro de las distintos Programas que se re-

cogen en el nuevo Plan Estatal aprobado por RD
233/2013, los que serán objeto de desarrollo en
Melilla serán los siguientes:

A. Programa 2: Ayuda al Alquiler de vivienda:
2014: 1.000.000€
2015: 1.000.000€
2016: 1.000.000€
B. Programa 4: Fomento de la Rehabilitación

Edificatoria:
2014: 900.000€
2015: 900.000€
2016: 900.000€
C. Programa 6: Apoyo a la Implantación del

Informe de Evaluación de Edificios:
2014:50.000€
2015: 65.000€
2016: 70.000€
Con este límite presupuestario, las actuacio-

nes que pueden programarse en la Ciudad de
Melilla, atendiendo al coste medio de las distin-
tas actuaciones subvencionadas en los últimos
años son las siguientes:


