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CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.
El presente Convenio tiene por objeto la gestión
de las ayudas estatales que configuran la renta
básica de emancipación a los jóvenes (en adelante,
RBE), regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2
de noviembre.
SEGUNDA. ACTUACIONES A CARGO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.
El Ministerio de Vivienda se compromete a la
realización de las siguientes actuaciones:
1. Aportación de recursos financieros por parte
del Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda se compromete a abonar directamente las ayudas estatales correspondientes a aquellos beneficiarios a los que la Ciudad
haya reconocido el derecho a la RBE, de conformidad con el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. La cuantía del total de dichas ayudas se imputará a los presupuestos anuales del Ministerio de
Vivienda.
2. Aportación de medios técnicos por parte del
Ministerio de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda se compromete a poner
a disposición de la Ciudad un interface web abierto,
para facilitar la gestión informatizada del reconocimiento del derecho a las ayudas de la renta básica
de emancipación.
3. Colaboración por parte del Ministerio de Vivienda en el mantenimiento de las ventanillas únicas de
gestión.
El Ministerio de Vivienda se compromete a colaborar económicamente en la creación y mantenimiento de ventanillas únicas de gestión, en los
términos que se acuerde en la Comisión de Seguimiento.
4°- Información por parte del Ministerio de Vivienda.
- El Ministerio de Vivienda remitirá la información
actualizada, conforme a lo establecido en la cláusula
cuarta, apartado segundo, a la Ciudad sobre el pago
realizado a los beneficiarios de la ayuda, así como
sobre las incidencias.
5°- Gestiones sobre intercambio de información.
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El Ministerio de Vivienda facilitará las gestiones
necesarias para el intercambio de información
entre las entidades estatales suministradoras de
la misma y las Comunidades Autónomas.
TERCERA. ACTUACIONES A CARGO DE LA
CIUDAD.
La Ciudad firmante se compromete a la realización de las siguientes actuaciones.
1. Reconocer el cumplimiento de los requisitos
que habilitan para acceder a las ayudas que
configuran la renta básica de emancipación, emitiendo resoluciones provisionales y definitivas al
respecto, según corresponda, declaratorias del
derecho a dichas ayudas. A tal efecto, la Ciudad
recabará las informaciones pertinentes relativas a
los requisitos a cumplir por el solicitante, de la
Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, del
Catastro Inmobiliario o de otras fuentes de información.
2. Comunicar al Ministerio de Vivienda las
resoluciones definitivas, y, en su caso, su modificación, revocación o suspensión, con el suficiente
grado de detalle que permita que dicho Ministerio
efectúe un eficaz seguimiento y control.
3. Habilitar ventanillas únicas de gestión para
presentación y tramitación de solicitudes de RBE.
4. Adoptar las medidas necesarias de todo tipo,
en coordinación con el Ministerio de Vivienda, a fin
de dar a conocer a los ciudadanos de su territorio
la existencia y condiciones de la RBE y facilitarles
la solicitud de la misma.
5. Coordinarse con el Ministerio de Vivienda
para el reintegro de las ayudas indebidamente
abonadas como consecuencia de una modificación, revocación o suspensión y para la devolución
del préstamo. La Ciudad resolverá sobre la forma
y plazo del ingreso, comunicando al interesado la
obligación de su devolución a la Administración
General del Estado.
CUARTA. SEGUIMIENTO, CONTROL E INFORMACIÓN ACERCA DEL CONVENIO.
1. Obligaciones de notificación e información
por parte de la Ciudad.
1.1. La Ciudad, simultáneamente a la notificación de la resolución definitiva de concesión de
ayuda al interesado, comunicará al Ministerio de

