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No obstante , si en el momento de solicitud de una 

determinada subvención de lasque otorgue la Ciudad 

Autónoma de Melillaestuviera agotada la consigna

ción presupuestaria , o agotado el número de ac

tuaciones calificables, el órgano competente.resol

verá sobre la solicitud formulada a los solos efectos 

de reconocer el cumplimiento de los requisitos exigi

dos por la legislación vigente , y el derecho preferente 

a obtener la correspondiente subvención en el próxi

mo ejercicio presupuestario , siempre y cuando se 

haya aprobado el crédito que le dé cobertura , exista 

cupo , y ~e esté dentro del ámbito de aplicación del 

mism~ Plan de Vivienda . 
Artículo 5.- Incumplimiento de requisitos.-

1.- Cuando la Ciudad Autónoma de Melilla , a 

través de los órganos competentes , detecte el in

cumplimiento de los requisitos para la concesión de 

la financiación cualificada o de las ayudas directas 
reguladas en esta Ordenanza , previa la instrucción 

del correspondiente pro,cedimiento administrativo , 

podrá resolver la devolución de las ayudas concedi

das , incrementadas con los intereses legales 

devengados desde la fecha de su percepción , en su 

caso . sin perjuicio de la imposición de las sanciones 

administrativas a que haya lugar y la remisión del 

tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria . 

2. -Corresponde a la Consejería de Obras Públicas 

y Política Territorial , la instrucción y resolución de los 

expedientes derivados de la aplicación del párrafo 

anterior. 

Artículo 6.-Acreditación de Ingresos.-

La acreditación de los ingresos familiares para 

poder optar a la financiación cua lificada o a las 

ayudas de la Ciudad Autónoma de Melilla se realiza

rá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Real Decreto 1 /2002, así como en el Decreto del 

Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla de fecha 

28 de enero de 2002, o normativa que los sustituyan . 

Artículo 7 Limitaciones al uso y cesión.-

Las viviendas protegidas acogidas a las ayudas 

establecidas en esta Ordenanza y en el Real Decreto 

1 /2002, estarán sujetas a limitaciones del derecho 

de uso y propiedad , según se des<molla en ambas 
disposiciones. 

Las ayudas directas percibidas directamente de 

los presupuestos de la Ciudad de Melilla , deberán 

re integrarse , incrementadas con los intereses lega

les desde el momento de su percepción , cuando se 

incumpla cua lquiera de las limitaciones o requisitos 

establecidos para cada actuación . 

CAPÍTULOll 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

Artículo 8.- Objeto de las actuaciones protegi

das.-

Las actuaciones de rehabilitación que serán 

objeto de protección a través de lo dispuesto en 

esta Ordenanza , son las contempladas en el Real 

Decreto 1/2002, de 11 de enero y, además, las 

siguientes: 

a) La adecuación de fachadas , entendiendo 

como tal el tratamiento superficial o el saneamien- . 

to integral de las mismas. 

b) La rehabilitación singular de ~dificios de 

interés cultural , histórico o artístico . 

c) La rehabilitación especial de edificios de una 

sola vivienda . . 

2.- Quedarán excluidas de la protección esta

blecida en esta Ordenanza la rehabilitación inte

riorde viviendas por motivos estéticos Asimismo, 

del proyecto de rehabilitación se eliminarán , a 
efectos de cuantificar el Presup.uesto Máximo 

Protegible , aquellas partidas que respondan ex

clusivamente a cambios por motivos estéticos no 

justificados por el interés cultural, histórico o 

artístico del edificio . 

Artículo 9.- Condiciones para la calificación de 

actuación protegida.-

Para calificar una determinada actuación de 

rehabilitación , como requisito necesario para el 

acceso a la financiación cualificada correspon

diente y a las ayudas directas, ésta deberá reunir 

los requisitos establecidos con carácter general 
en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero , en lo 

dispuesto en esta Ordenanza para cada tipo de 

actuación , y los siguientes: 

a) Que las obras no se hayan iniciado con 

anterioridad a la solicitud de calificación provisio

nal, salvo por motivos de urgencia debidamente 
justificados. 

b) En la rehabilitación de viviendas y edifi-

cios , atnb~s deberán tener una antigüedad míni
ma de 15 años, excepto en los supuestos de 

realizar obras para su adaptación para personas 
con minusvalía . 

c) Que el importe del presupuesto de rehabi-

litación sea superior a 3.000 Euros en rehabilita

ción de viviendas , y 6.000 Euros en rehabilitación 

de edificios de más de una vivienda . 
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