
AYUDAS ECONÓMICAS PARA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y
EDIFICIOS RESIDENCIALES DE ONDA, 2019

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDAS DE VIVIENDAS 2019

La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 16 de SEPTIEMBRE de 2019

REQUISITOS PARA OPTAR A LA SUBVENCIÓN

Ser Beneficiario Es necesario ser Propietario, Arrendatario o estar constituido en Comunidad de Propietarios

Antigüedad mínima del inmueble Viviendas con más de 15 años de antigüedad.

Necesaria la presentación del IEE Para viviendas unifamiliares y Comunidad de Propietarios

Limitación de subvenciones Únicamente se podrá optar a una subvención anual por inmueble catastral

Presupuesto protegible mínimo para poder optar a la
subvención

 Viviendas unifamiliares y pisos 1.200 €

Viviendas plurifamiliares y residencial múltiple 2.000 €

QUÉ CONFORMA EL PRESUPUESTO PROTEGIBLE

Precio de ejecución de las obras (sin IVA).

Honorarios de técnicos y gestión.

Trabajos de retirada de elementos del CHP

Coste de ensayos previos o pruebas

* No se considerará presupuesto protegible ni IVA ni ICIO

CÁLCULO DE SUBVENCIÓN SEGÚN PRESUPUESTO PROTEGIBLE
(se concederá un máximo de 4.000 € para viviendas unifamiliares o pisos y de 5.000 € para edificios plurifamiliares o residencial múltiple)

Motivo Porcentaje subvencionable

Con carácter general 30%

Edificios con más de 50 años +5%

Uso de Material Cerámico Hasta +15% adicional

Para Viviendas en CHP +10%

Por nivel de ingresos de la unidad familiar según renta +5% ó +10%

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

ADJUNTOS

NIF del titular

Copia compulsada Escritura o Nota Simple del Registro de la Propiedad

Copia de la solicitud de Licencia Municipal de Obras (antes de iniciar las obras es necesario que el técnico de la Oficina de la Vivienda haga una visita previa)

Copia pago de Tasas de Licencia de Obras

Fotografías de aquellas zonas del inmueble donde se vaya a actuar

Certificados de estar al corriente con AEAT, SS y Hacienda Municipal (Ayuntamiento)

Presupuestos desglosados por partidas y precios unitarios (constructor)

IEE, en su caso (técnico)

Identificación y acreditación legal del profesional encargado de la obra (constructor)

Modelo “Ficha de Mantenimiento de Terceros” debidamente cumplimentada (banco)

Documento de Aceptación de Residuo, en su caso (constructor)

*Comunidad de Propietarios → CIF Compulsado / NIF Presidente de Comunidad / Acta de la Junta en que se lleve a cabo realizar la actuación

ABONO DE LA SUBVENCIÓN

1º) 70% al concederse la subvención 2º) 30% restante al finalizar la obra y justificar

JUSTIFICACIÓN + PAGO del 30% RESTANTE
(la fecha límite para la finalización de la obra y su justificación será el 15 de NOVIEMBRE de 2019)

Entre la finalización del permiso de obra y la justificación no puede pasar más de 1 mes. Necesaria una segunda visita del Técnico de la Oficina de la Vivienda al finalizar las obras

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA JUSTIFICACIÓN

SOLICITUD de Justificación + Pago del 30% restante

Fotografías de la vivienda o edificio residencial en las zonas en las que se ha realizado la actuación

FACTURAS ORIGINALES PAGADAS TOTALMENTE mediante TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuenta Justificativa con la relación de gastos efectuados (en solicitud)

Declaración del interesado sobre la obtención de otras subvenciones (en solicitud)

Certificados de estar al corriente con HL + AEAT + SS (en solicitud)

Certificado del Gestor de Residuos, en su caso (constructor)




