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Nace esta ordenanza , pues, con la intención de 

complementar y potenciar el Real Decreto 1 /2002 , de 

11 de enero , y a tal fin se configuran las siguientes 

líneas generales: 

- Se incrementan las ayudas a la rehabilitación de 

viviendas, reforzando las que se conceden a las 

unidades familiares con ingresos por debajo de 2,5 

veces el SMI , y más aún a las que están por debajo 

de 1.5 veces . Sumada a.la ayuda estatal , la subven
ción puede alcanzar los cinco· mil Euros por vivienda. 

- Potenciar la rehabilitación de edificios de interés 

histórico artístico, con ayudas que pueden alcanzar 

los cinco mil quinientos diez Euros por vivienda. 

Además , la Ordenanza, partiendo de la dolorosa 

rea lidad que presenta el centro modernista de nues

tra ciudad , con graves problemas de patología es

tructural , crea una línea nueva de ayudas, que puede 

alcanzar los 30 .000 Euros por edificio , cuando éste 

pertenezca a una sola persona física , independiente

mente de los ingresos de ésta. 

Asimismo , y con un cierto carácter experimental , 

se crea una nueva figura protegida: La Rehabilitación 

Especial de Edificios de una sola vivienda , que está 

pensada para unidades familiares con ingresos por 

debajo de 1,5 veces el SMI y que, por tanto , difícil

mente pueden acceder a un préstamo hipotecario a 

través de las Entidades Bancarias. A Estas actua

ciones se ayudará con una subvención de hasta 

5.51 O Euros y el resto del importe de la rehabilitación 

se otorga mediante un préstamo hipotecario directo 

de la Ciudad , a un tipo de interés del 4 por 100. 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Objeto -

Se regulan y establecen en la presente Ordenan

za los criterios, requisi tos y la tramitación adminis-
' trativa para el acceso a las ayudas públicas en las 

actuaciones protegidas en materia de vivienda , con 

cargo a los presupuestos de la Ciudad Autónoma de 

Melilla , así como el desarrollo , la gestión y reconoci

miento de la financiación cualificada y de las subven

ciones del Estado establecidas por el Real Decreto 

1/2002, de 11 de enero , sobre medidas de financia

ciónde actuaciones protegidas en materia de vivien

da y suelo del Plan 2002/2005. 

Artículo 2. Actuaciones protegidas .-

Se consideran actuaciones protegidas en ma

teria de vivienda y suelo , a efectos tanto de las 

ayudas previstas en esta Ordenanza como de las 

contempladas por el Real Decreto 1 /2002 , de 11 

de enero, aquellas que sean calificadas como 

tales por la Ciudad Autónoma de Melilla , y den 

lugar a la concesión de ayudas a sus promotores, 

adquirentes , adjudicatarios y arrendatarios por 

parte de la Administración Pública . 

1.- Tendrán la consideración de actuaciones 

protegidas las reguladas en el artículo 1 del Real 

Decreto 1/2002, de 11 de enero , y las que , en 

materia de rehabilitación , se contemplan e.n el 

capítulo 11 de esta Ordenanza . 

11.-Actuaciones no protegidas: 

A) .- No se considerará actuación protegida la 

promoción , aunque sea para uso propio, de vivien

das unifamiliares aisladas. 

B) - Tampoco se consid erará actuación 

protegible la adquisición de otras viviendas exis

tentes de tipología unifamiliar aisladas, salvo que 

sean de promoción pública . 

. Artículo 3. Financiación cual ificada .-

La financiación cualificada adoptará cualquiera 

de las modalidades reguladas en el artículo 2 del 

Real Decreto 1/2002, y además las siguientes 

1. Ayudas económicas directas con cargo a los 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla . 

2. Cualquier otra que se pueda establecer 

durante el periodo 2002/2005 en materia de vivien

da y suelo. 

Artículo 4. Limitaciones Presupuestarias.
Las actuaciones protegibles que pueden ser 

objeto de calificación para su financiación cua lifi

cada a través del Ministerio de Fomento , quedarán 

limitadas anualmente en función de los objetivos 

que se reflejen en el Convenio Bilateral que se 

formalice entre aquél y la Ciudad Autónoma de 

Melilla. 

Las actuaciones que reciban _ayudas de los 

presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla , 

en exclusiva o conjuntamente con otras Adminis

traciones, se ajustarán, en cu anto a su importe 

anual , a la cantidad que se fije en los presupuestos 

de la Ciudad , y en cuanto a su distribución entre 

las distintas figuras protegidas, a lo que se acuer

de anualmente por el Consejo de Gobierno. 


