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Autónoma de Melilla para el año 2016, la convocatoria pública para el otorgamiento de
subvenciones a la rehabilitación de edificios en la zona ARU se regirá por la siguiente
Convocatoria:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de esta convocatoria, la concesión de ayudas, dentro del marco del Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración
y renovación urbana, 2013-2016, para la financiación de actuaciones nuevas o en curso
con el fin de facilitar la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda en el ámbito del
Área de Regeneración y Renovación Urbana de Melilla.
Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales, y
recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos y barrios degradados.
Artículo 2. Régimen Jurídico.
La tramitación de las ayudas previstas en esta Orden, se someterá a lo previsto en
la misma, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME de 9/09/2005), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y su Reglamento, por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de Fomento del alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración
y renovación urbanas, 2013-2016, por la Ordenanza de Actuaciones Protegibles de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 04/02/2003 y 18/05/2004) y por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el acuerdo suscrito para la declaración del
área de regeneración y renovación urbana.
Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones subvencionables serán:
Un máximo de 75 actuaciones de rehabilitación en el Área de Regeneración y
Renovación Urbanas de Melilla, entendiendo por actuación cada una de las viviendas que
constituyan el edificio plurifamiliar o de una sola vivienda a rehabilitar, ejecutándose obras
de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamientos
propios y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa vigente. En el caso de
que las solicitudes de subvención superen dicho número, el exceso quedará condicionado
a la formalización con el Ministerio de Fomento del aumento de actuaciones calificables al
amparo del Plan Estatal de fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria
y la regeneración y renovación urbanas.
2. No se admitirán solicitudes cuyas obras hayan finalizado antes de la fecha de
entrada en vigor de esta convocatoria.
3. Para ser beneficiario de las subvenciones se deberá cumplir con lo previsto en el
artículo 27.1 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, y presentar, además del modelo de
instancia normalizada, los siguientes documentos, según proceda:
a) El informe de evaluación de edificios cumplimentado y suscrito por el técnico
competente, según el modelo previsto en el anexo II del Real Decreto 233/2013,
de 5 de abril, en tanto no se apruebe la normativa autonómica que desarrolle
un modelo propio. A tales efectos, si la Inspección Técnica de Edificios aportase

