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2. Limitaciones para las actuaciones derivadas de 

la rehabilitación de edificios. 
Sólo serán de·aplicación las limitaciones respec

to a la cesión de la vivienda , señalada en el apartado 

1 anterior, cuando el presupuesto protegido que 

corresponda por la rehabi litación de los elementos 

comunes del edificio sea superior a 3.000 Euros por 

vivienda. 
3.- El cambio de uso, la cesión con anterioridad al 

vencimiento de los plazos señalados o el incumpli

miento de estas cond iciones, supondrá la obligación 

de reintegrarlos beneficios económicos percibidos, 

incrementados con los intereses legales correspon

dientes, más la sanción que en su caso pudiera 

establecerse . 
Artículo 18. Garantías.-

1. Para garantizar el cumpiimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior, el· órgano competente de la 

Administración podrá exigir al beneficiario de las 

ayudas, la constan cié!' en el Registro de la Propiedad 

de las limitaciones establecidas. 
2. El promotor acreditará , al fina lizar las obras, el 

coste dela rehabi litación , aportando los justificantes 

de los gastos que conforman la totalidad del presu

puesto proteg ido . 

Artículo 19 . ~ Plazos para la tramitación de los 

expedientes de re habilitación por parte de los intere

sados.-

1.- La ·solicitud de financiación cua lificada para 

poder optar al préstamo cualificado , a los subsidios 

y, en su caso , las subvenciones, establecidas en el 

Real Decreto 1 /2002 de 11 de enero y la presente 
Ordenanza, se realizará simultáneamente a la solici

tud de la calificación provisional . 

2.- Cuando la actuación incluya la adquisición de 

la v ivienda para su inmediata rehabilitación , el p_lazo 

máxi mo para sol icitar la calificación provisional será 

de tres meses desde la fecha del contrato o escritura 

que justifique la adquisición . En este caso , el plazo 

máximo para ocupar la vivi enda será de tres meses, 

a pa rtir de la fi nalización de la obra . 

Artícu lo 20.-· Plazos para conceder la califica

ción.-

1.- El órgano competente deberá expedir la ca lifi

cación provisional en el plazo máximo de tres meses 

desde la fecha de la solicitud , entendiéndose estima

da en caso de no resolverse lél concesión en dicho 
" 

plazo. 

2. Se deberá expedir la calificación de

finitiva en el plazo máximo de tres meses desde la 

fecha de su solicitud , entendiéndose desestimada 

en caso de no resolverse en dicho plazo. 

CAPÍTULOlll 

AYUDAS DE LA ClUDAD AUTÓNOMA EN 

MATERIA DE REHABILITACIÓN , COMPLE

MENTARIAS DE LAS OTORGADAS POR EL 

MINISTERIO DE FOMENTO.-

Artículo 21 . Ayudas directas en actuaciones de 

rehabilitación de edificios .-

1.- En las actuaciones de rehabilitación de 

edificios, debidamente calificadas, la Ciudad Au

tónoma de Melilla otorgará las siguientes subven

ciones a los promotores de la rehabilitación : 

1.1 - Cuando los promotores tengan ingresos 

menores de 2,5 v~ces el SMI , un 15por100 de 

la parte del presi1riuestáprotegido que les corres

ponda por su e. JV:l rle participación en el edificio , 

adicional a la otorgada por el Ministerio de Fomen

to , con el límite máximo absoluto de 1.000 Euros 

porvivienda. 

En Edificios de interés Cultural , Histórico o 

Artístico, el porcentaje será del 25 % , con el límite 

máximo absoluto de 1.500 Euros por vivienda . 

1.2.- Cuando los promotores tengan ingresos 

menores de 1 ,5 veces el SM 1, un 25 por 100 de 

la parte del presupuesto protegido que les corres

ponda por.su cuota de participación en el edificio , 

adicional a la otorgada por el Ministerio de Fomen

to , con el límite máximo absoluto de 1.500 Euros 

po•vivienda . 

• 
En Edifi cios de interés Cultural , Histórico o 

Artístico , el porcentaje será del 35 % , con el límite 

máximo absoluto de 2. 100 Euros por vivienda . 

'2.- Las subvenciones de la Ciudad Autónoma 

se otorgarán con~ndependencia de que el promo

tor renuncie a la subsidiación del préstamo cu ali- · 

ficado que, en su caso , le pudiera corresponder. 

Artículo 22. Rehabilitación singular de edificios 

de interés cultural , histórico o artístico .-

1. Se consideran , a los efectos de lo dispuesto 

en esta Ordenanza , como edificios de interés 

cultural , histórico o artístico aquéllos que cuenten 

cqn protección especial en el Plan General de, 

Ordenación Urbana. 


