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Dichos incrementos de objetivos a financiar con
cargo a la reserva de eficacia serán acordados en el
marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimien-
to.

En consecuencia, la Ciudad, al finaIizar la vigen-
cia del correspondiente programa anual del Plan,
podrá haber incrementado, de hecho, sus cifras de
objetivos financiados, en relación con los inicialmen-
te fijados, gracias a su participación en la reserva de
eficacia.

Quinta. Seguimiento del convenio.

1. Obligaciones de notificación e información por
parte de la Ciudad:

1.1 La Ciudad se compromete a remitir al Minis-
terio de Vivienda, con carácter trimestral, justifica-
ción certificada de los pagos realizados en concepto
de las subvenciones reconocidas, por figuras, pla-
nes y programas anuales de actuación, en soporte
documental, sin perjuicio del compromiso al que se
refiere el párrafo 1.2. de este apartado.

Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter
anual, se deberá tramitar la información prevista en
el artículo 86, sexta, de la Ley General Presupues-
taria.

1.2 La Ciudad se compromete a remitir sus
comunicaciones de información a la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Política de Vivienda del Minis-
terio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificacio-
nes de pagos de las subvenciones reconocidas,
mencionadas en el párrafo 1.1. anterior, según las
pautas expresadas en el Protocolo para el Intercam-
bio Normalizado de lnformación (PIN) que acompaña
como anexo a este Convenio.

La citada Dirección General del Ministerio de
Vivienda y la Ciudad acuerdan colaborar a nivel
técnico, a fin de solventar los eventuales problemas
que pudieran obstaculizar la aplicación del Protoco-
lo, con el fin de adoptar las medidas oportunas para
alcanzar las finalidades perseguidas, es decir, el
flujo ágil y eficiente de la información.

1.3 La Ciudad se compromete a enviar a la
Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda:

a) Con carácter quincenal, al menos: relación de
adquirentes a los que se ha reconocido el cumpli-

miento de los requisitos que habilitan para acceder
a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en
su caso, a las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE), en relación con la adquisi- ción,
en primer acceso a la vivienda en propiedad, de
viviendas protegidas de nueva construcción y para
actuaciones de adquisición protegida de viviendas
usadas.

b) Con carácter mensual, al menos: relación del
reconocimiento del cumplimiento de los requisitos
que habilitan para acceder a la subvención para
actuaciones protegidas de viviendas promovidas
para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inqui-
linos y a propietarios y adquirentes de viviendas
usadas para su cesión en alquiler, así como para
actuaciones protegidas en materia de suelo, inclu-
yendo, en su caso, aquellos reconocimientos del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las subvenciones que correspondan a
planes y programas anteriores convenidos entre la
Ciudad y el Ministerio de Vivienda, y que, según la
normativa correspondiente y los términos de di-
chos Convenios, procediera ir reconociendo duran-
te el ámbito temporal del presente Convenio.

c) Con carácter trimestral, al menos: la informa-
ción oportuna sobre denegación de calificaciones
o declaraciones definitivas o descalificaciones que
hubiera acordado, referidas a las actuaciones
protegidas objeto del presente Convenio.

2. Obligaciones de información por parte del
Ministerio de Vivienda.- El Ministerio de Vivienda a
través de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, remitirá a la Ciudad, con
periodicidad mensual, en soporte informático, se-
gún las pautas recogidas en el protocolo para
intercambio normalizado de información (FIN) que
se acompaña como anexo al presente Convenio:

a) Relación individualizada de los préstamos
convenidos concedidos en el ámbito territorial de
dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de
actuaciones protegidas.

b) Relación individualizada de las subrogaciones
en préstamos convenidos concedidos para la pro-
moción de viviendas protegidas de nueva construc-
ción en el ámbito territorial de dicha Comunidad,
clasificadas por entidades de crédito, así como de


