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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)

2022/2283 Extracto de convocatoria de subvenciones del Programa de Rehabilitación de
Elementos Privativos de las Edificaciones. Plan Municipal de Vivienda de
Andújar 2022. 

Anuncio

BDNS (Identif.): 628722
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628722)
 
Primero. Objeto
 
La concesión de subvenciones en el municipio de Andújar a Comunidades de Propietarios,
que puedan tener la condición de beneficiarias, para fomentar la promoción privada de
actuaciones de conservación y rehabilitación de viviendas, en los que concurran las
siguientes circunstancias: Rehabilitación de Elementos Privativos de las Edificaciones.
 
Los bienes inmuebles objeto de subvención al amparo de estos programas han de
mantenerse en el patrimonio del beneficiario y destinarse al uso existente en el momento de
otorgarse la subvención, al menos durante cinco años (art. 39 PMV) con posterioridad a la
justificación final de la actuación que haya sido subvencionada. En caso de incumplimiento
se procederá al reintegro de la subvención percibida.
 
Segundo. Requisitos
 
5.1 Requisitos de los beneficiarios/as. Además de los previstos con carácter general para
obtener la condición de beneficiarios conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, tendrán la condición de beneficiarios/as:
 
1. Las personas físicas (artículo 3 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones) que
promuevan la Rehabilitación de las viviendas en los elementos privativos de las mismas.
 
2. Deberán ostentar el derecho de propiedad, usufructo o arrendamiento de los bienes
objeto de actuación siempre que en este último caso cuenta con consentimiento expreso del
propietario del bien.
 
3. Acreditar unos ingresos ponderados computados por unidad familiar o unidad de
convivencia equivalente, computados en la forma que se expresa en el apartado Cálculo de
Ingresos que no superen 2,5 veces IPREM, último período impositivo.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628722
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4. El promotor de la actuación acogida a la ayuda ha de constituir la vivienda habitual del
solicitante. En este caso se acreditará tal extremo previa comprobación del
empadronamiento en dicho inmueble con una antigüedad mínima de un período de seis
meses.
 
5.2 Requisitos de las obras y de las edificaciones. Serán subvencionables las obras que
cumplan los siguientes requisitos:
 
Obras que no requieran Proyecto en los términos de la Ley 38/99 de Ordenación de la
Edificación.
 
Obras imprescindibles para la seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, habitabilidad o
mejora de la imagen urbana, que sean promovidas por particulares y que correspondan a
elementos privativos de las viviendas, y en ningún caso a los elementos comunes o en
régimen de Propiedad Horizontal.
 
Se excluyen las obras en espacios exteriores o dependencias anexas (cocheras, trasteros,
etc.), salvo que sean imprescindibles para la funcionalidad de la vivienda.
 
Obras que sean permitidas por el Plan General si el inmueble es disconforme con la
ordenación urbanística.
 
Para edificaciones irregulares asimiladas a las edificaciones con licencia urbanística, se
estará a lo recogido en la Ordenanza de Regulación de Edificaciones en el Término
Municipal de Andújar. Así:
 
* Edificaciones en suelo urbano no consolidado: cuando la obra requiera la presentación de
Memoria Técnica, se acompañará a la Comunicación Previa/Declaración Responsable,
además de los documentos comunes exigidos según el tipo de obras de que se trate, copia
de la certificación administrativa acreditativa de la situación y régimen urbanístico aplicables.
 
* Edificaciones en suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable o suelo no urbanizable: a
la Comunicación Previa/Declaración Responsable se acompañará, además de los
documentos comunes exigidos según el tipo de obras de que se trate, copia de la
certificación administrativa de la situación y régimen urbanístico aplicables.
 
Para edificaciones irregulares en situación de asimilado al régimen legal de fuera de
ordenación, y de acuerdo a lo recogido en la Ordenanza de Regularización de Edificaciones
en el Término Municipal de Andújar, a la Comunicación Previa/Declaración Responsable se
acompañará, además de los documentos comunes exigidos según el tipo de obras de que
se trate, copia de la resolución de reconocimiento.
 
Inmuebles con una antigüedad superior a 15 años. Este requisito no será de aplicación para
aquellas actuaciones de rehabilitación de viviendas que tengan por finalidad mejorar las
condiciones de accesibilidad y la adecuación funcional a las necesidades de personas con
discapacidad.
 
Inmuebles que deberán presentar unas características de seguridad estructural y
constructiva que garanticen la viabilidad de las obras. Tras la realización de las obras objeto
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de la ayuda, la vivienda debe alcanzar las condiciones básicas de uso.
 
Viviendas que no hayan recibido ningún tipo de ayuda municipal para su rehabilitación en
los últimos 5 años.
 
No podrán acogerse a esta ayuda las viviendas que sean de titularidad pública.
 
Ingresos económicos y cálculo
 
Los perceptores de estas ayudas habrán de tener limitaciones económicas de ingresos que
con carácter máximo será de 2,5 veces IPREM. Para determinar la cuantía de los ingresos
se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro, reguladas
respectivamente en los artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la declaración o
declaraciones presentadas por el solicitante y/o por cada uno de los miembros de la unidad
familiar y/unidad de convivencia relativa al último periodo impositivo con plazo de
presentación vencido en el momento de la solicitud de la ayuda. Las personas que no están
obligadas a presentar la declaración del IRPF lo acreditarán con otra documentación que,
en cualquier caso, deberá incorporar la declaración responsable de los ingresos anuales.
 
Se considera unidad familiar la definida como tal en las normas reguladoras del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos, las referencias a las unidades
familiares se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad
familiar, ya sea un único destinatario o más que tengan intención de convivir, así como las
parejas de hecho reconocidas legalmente.
 
Para la Base Imponible de los ingresos familiares: su cuantía se determina por la suma,
para cada uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, de la base imponible
general y del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
periodo impositivo inmediatamente anterior a la solicitud, con plazo de presentación vencido.
Este cálculo se debe realizar se esté o no obligado a presentar la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
 
La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor durante el
período al que se refieran los ingresos evaluados. Los ingresos corregidos se calcularán
conforme a la normativa reguladora de las viviendas de protección oficial.
 
Tercero. Bases reguladoras
 
- La Ordenanza Municipal aprobada definitivamente y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Jaén el 30 de abril de 2005 (BOP núm. 98), en la que se aprobaron las
Bases Reguladoras de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Andújar.
 
- La Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y su reglamento aprobado
por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
 
- El Plan Municipal de Vivienda revisado el 28 de marzo de 2019 (BOP núm. 72 de 15 de
abril, entrando en vigor el 11/05/2019).
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Cuarto. Créditos presupuestarios, cuantía total máxima e importe de la subvención
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CRÉDITO PREVISTO
845-15221.78100 80.277,39 €

TOTAL 80.277,39 €
 
El presupuesto protegible para cada actuación, que estará formado por el coste de las obras
según valoración realizada por los Servicios Técnicos Municipales, no superará “dos mil
euros” (2.000,00 €), siendo el importe máximo de la subvención a conceder del 75% de
dicho presupuesto con el máximo de mil quinientos euros (1.500,00 €), sin sobrepasar el
importe de la dotación presupuestaria.
 
El IVA de la actuación cuando no fuera deducible por el beneficiario, será considerado como
gasto subvencionable conforme a lo previsto en el art. 15.14 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Andújar.
 
Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes
 
Plazo de admisión de solicitudes.
 
La solicitud se realizará en el modelo aprobado SOLICITUD PROGRAMA DE AYUDAS

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (Modelo V10) a la que se unirá el resto de documentación e
Impreso 1 (Documentación a presentar por las Unidades Familiares y Unidades de
Convivencia comuneras que cumplan los requisitos exigidos en las ayudas para
Rehabilitación Municipal).
 
Lugar de presentación. La solicitud (Anexo I) debidamente formalizada y firmada por la
persona solicitante, debe dirigirse al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andújar, ir
acompañada de la documentación prevista en las Bases de la Convocatoria y se presentará:
 
A) Si se dispone de certificado digital, la solicitud de ayuda podrá ser presentada por la
persona interesada de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de Andújar.
En la página www.andujar.es Áreas Municipales “Urbanismo y Vivienda” estará disponible la
información y documentación de la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede
electrónica para formular la solicitud.
 
B) En el caso de que se realice presentación presencial de la solicitud en la Oficina de
atención al ciudadano, los documentos que acompañen a la solicitud serán originales y
serán compulsados electrónicamente en la citada Oficina.
 
C) Sin perjuicio de poder presentarlas en el resto de lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

 

 

http://www.andujar.es


Número 102  Viernes, 27 de mayo de 2022 Pág. 9024

Andújar, 24 de mayo de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
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