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Tendrán también dicha consideración aquellos 

edificios cuya conservación , por SLI. valor histórico , 

social , artístico o cultural , sea informada favorable

mente por la Comisión de Patrimonio Hist9rico

Artístico de la Ciudad de Melilla . 

Artículo 23 . Ayudas directas de la Ciudad Autóno

ma de Melilla para rehabilitación singular de edificios 

de intérés histórico-artístico .-

1 - Podrán acogerse a las ayudas reguladas en 

este artículo , la rehabilitación de edificios de interés 

cultural , históri co o artístico que tenga por objeto ia 

adecuación estructural. consideran90 como tal las 

obras que proporcionen al edificio condiciones de 

seguridad constructivas, de fbrma que quede garan

tizada su estabilidad , resistencia , fi rmeza y solidez, 

y la rehabilitación de fachadas , y que, además, se 

cumplan los siguientes requisitos : 

A)· Que la titularidad del edificio, excluyéndose 

la planta baja si estuviese destinada a loca l comer

cial , pertenezca a una sola persona física 

B) Que el rendimiento económico obtenido del 

edificio no supere anualmente un 25 por 100 del 

importe de la rehabilitación , incluyéndose en éste 

todos los conceptos a que hace referencia el art . 28 

del Real Óecreto 1 /2002, de 11 de enero. 

2.- Las ayudas de ta Ciudad Autónoma de Melilla 

en esta modalidad de rehabilitación , que se otorga

rá·n con independencia de los ingresos del promotor, 

tendrán el menor de los siguientes límites: 

A) Un 50 por 100 del Presupuesto Protegido. 

8) El importe que, sumado al rendimiento eco

nómico anual del edificio , reste para alcanzar el 25 

por 100 del importe de la rehabilitación. 

C) 30 .000 Euros por edificio , en el supuesto de 

rehabilitación estructural , y 6.000 Euros en el su

puesto de rehabilitación de fachada . 

3.- Para el cómputo de los límites anteriores , se 

tendrán en cuenta las subvenciones que , por la 

rehabilitación , puedan ser otorgadas por el Ministerio 

de Fomento al amparo del Real becreto 1/2002 , de 

11 de enero , con lo que la subvención de la Ciudad 

Autónoma quedará limitada por la diferencia que 

exista entre el menor de los límites A) ,B) y C) 

anteriores , y la Subvención del Ministerio de Fomen

to . 
Artículo 24.- Pago de las Subvenciones.

Cuando se prevea que la duración de las obras 

objeto de la actuación de rehabilitación vaya a ser 

superior a Seis Meses, las ayudas económicas que 

conced a la Ciudad Autónoma de Melill a y que se 

prevean por un importe superior a seis mil euros, 

se fraccionarán en dos entregas equiva lentes · 

cada una al 50 p~r 100 del importe total de la 

subvención , rea lizándose la primera una vez cer

tifi cada la ejecución def 50 por 100 de la obra 

objeto de la actuación , por el di rector técnico de 

las mismas. El abono del resto .se efectuará tras 

la concesión de la califi cación definitiva . 

. Artícu.lo 25 .- Ayudas directas en actuaciones 

de rehabilitación de viviendas.- · 

Las obras de rehabilitación de Viviendas ejecu

tadas al amparo del Capítulo V del Real Decreto 1 I 

2002 , de 11 de enero , serán objeto de subvención 

por pa rie de la Ciudad Autónoma de Melilla en las 

siguientes cuantías : 

1.-Cuando los promotores tengan ingresos me

nores de 2,5veces el SMI , un 1Opor100 de la parte 

del presupuesto protegido, ad icional a la otorgada 

por el Ministerio de Fomento , con el límite máximo · 

absoluto de 620 euros. 

Si el promotor de la reha bilitación_ es el propie

tario , y la vivienda const ituye su domicilio habitua l 

y permanen_te , el porcentaje anterior se elevará en 

Cinco Puntos porcentuales, con el límite máximo 

absoluto de 1.300 euros. 

2.- Cuando los promotores tengan ingresos 

menores de 1,5 veces el SM 1, un 15por100 de la 

parte del presupuesto protegido, adicional a la 

otorg ada por el Ministerio de Fomento. con el 

límite máximQ abso luto de 1.000 Eu ros . 

Si el promotor de la rehabilitación es el propie

tario , y la vivienda constituye su domicilio habitua l 

y permanente , el porce·ntaje anterior se eleva rá en 

Diez Puntos porcentuaj.es , con .el límite máximo 

absoluto de 1.900 euros. 

Artícu lo 26 . Rehabilitación -Especial de ed ifi

cios de una sola viv ienda.-

A.- Podrán optar a la financiación regulada en 

este artículo , las actuaciones de rehabilitación de 

edificios de una sola vivienda afectados por una 

patología estructural grave. 
La rehabilitación , en este caso , consistirá prin

cipalmente en la adecuación estru ctural, conside

rando como tal las obras que proporcionen al 

edificio condiciones de seguridad constructiva , de 

forma que quede garantizada su estabilidad, resis

tencia, firmeza y solidez. 
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