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Garantizada la estabilidad estructural, podrán ser 

también objeto de protección las obras que propor

cionen a la vivienda condiciones mínimas respecto a 

su superficie útil , distribución interior, instalaciones 

de agua , electricidad y, en su caso, de gas, ventila

ción , iluminación natural y aireación , aislamiento 

térmico y acústico, se rvicios higiénicos e instalacio

nes de cocina u citros servicios de carácter general. 

B.- La Vivienda.n o superará , después de la reha

bilitación , 60 metros cuadrados de superficie útil. 

C.- El promotor de la actuación sólo podrá ser el 

propietario de la vivienda, debiendo reunir, además, 

los siguientes requisi tos: 

1.- Que1a Vivienda constituya su domicilio habi

tual y permanente durante, al menos los Tres últimos 

años. 
2.- Que no-dispongan de ninguna otra propiedad 

inmobiliaria que pueda ser utilizada como v ivienda . 

3.- Que los ingresos económicos de la Unidad 

Familiar que conviva en la Vivienda no superen 1,5 

veces el SMI. 

4.- Que no posean bienes o valores mobiliarios 

con precio superior a 9.000 Euros. 

5.- Que el promotor tenga más de 50 años, o esté 

afectado por una incapacidad absoluta. 

D.- El presupuesto protegido no podrá exceder, 

por metro cuadrado de superficie útil , el 50 por1 OOdel 

módulo de rehabilita ción. 

E.- La subvención a otorgar a la actuación se rá la 

que corresponda en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo anterior. La dife rencia entre la subvención 

otorgada y el presupuesto real de las obras,· o el 70 
por 100 del presupuesto protegido, si éste fuese 

menor, se otorgará por la Ciudad Autónoma de 

Melilla como Pr~stamo Hipotecario, con las mismas 
condiciones que los qu'e sé otorguen para la compra~ 
ventí:;l de Viviendas de Promoción Pública, salvo los 

Plazos, que serán de Diez o Qu ince Años . 

F.-La actuación deberá cumplirlas demás condi

ciones establecidas en la presente Ordenanza para 

la calificación de actuación protegida. Dicha califica 

ción podrá ser denegada por la Consejería de Obras 

Públicas cuando la vivienda esté ubicada en un 

entorno urbano en el que no sea predominante la 

tipología de la vivienda objeto de rehabilitación, o 

cuando por necesidades del desarrollo urbanístico 

de la zona no se estime oportuno l_a consol idación de 

la edificación . 

ARTÍCULO 27.- Actuaciones en Áreas de Re- · 

habilitación. -

1.-Cuando las actuaciones de rehabilitación d.e 

edificios o viviendas se lleven a cabo en el ámbito .· 

de un área de rehabilitación , declarada de confor

midad con lo dispuesto en el Real Decreto 1 /2002 , 

de 11 de enero, la Ciudad.Autónoma de Melilla 

otorgará, alternativam~nt~ . lassiguierites subven

ciones: 

a) La que le corresponda en función de lo 

dispuesto en los artículos anteriores para las 

actuaciones de rehabilitación de edificios y vivien

das. 

b) Hasta el 1 O por 100 del coste de la 

rehabilitación , adi cional a la otorgada por el Minis

terio de Fomento, sin que la subvención media 

pueda exceder de 1.000 euros por vivienda objeto 

o, en su caso , consecuencia de la rehabilitación . 

DISPOSICIONESADICIONALES.

DISPOSICIÓNADICIONAL PRIMERA.-

En lo no previsto en esta Ordenanza , será de 
. . 

apli cación lo dispue·sto en el Real D€creto 1 /2002. 

de 11 de enero , y demás disposiciones 

concordantes . 

DISPOSICIÓN .A:DICIONAL SEGUNDA.

Tra nscurridos seis meses desde la solicitud de 

las ayudas reguladas en esta Ordenanza sin que 

se haya·emitido la correspondiente resolución por 

parte del Consejero de Obras Públicas y Política 

Territoria l, el silencio deberá entenderse en senti

do desestimatorio . 

DISPOSIC!ÓNADICIONAL TERCERA.

Mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 
la Ciudad de Melilla se regulará el procedimiento 
para la obtención de las ayudas reguladas en esta 

Ordenanza y en el Real Decreto 1 /2002 , de 11 de 

enero . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA-

Las solicitudes de ayudas en materia de reha

bilitación presentadas con posterioridad al 1 de 

enero de 2002 , y que se correspondan a actuacio- . 

nes r1o calificadas al amparo de lo.s Planes Esta

tales de Vivienda anteriores al regulado por el Real 

Decreto 1/2002, de 11 de en~ro . se tramitarán 

conforme a lo es.tablecido en esta Ordenanza , 


