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ORDEN de 2 de agosto de 2017 por la que se establece la convocatoria para
el año 2017 de las subvenciones estatales del Real Decreto 233/2013, de 5
de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real
Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2017050338)
El artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura aprobado por Ley Orgánica
1/1983, de 25 de febrero, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero,
de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye
la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de “Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de conservación del patrimonio urbano tradicional”.
El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016, establece diversos programas de ayudas a actuaciones protegidas en materia de
vivienda para el período cuatrienal que menciona. De conformidad con lo dispuesto en su
artículo 3.1, corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y
pago de las ayudas del plan, así como la gestión del abono de las subvenciones, una vez
reconocido el derecho de los beneficiarios a su obtención, dentro de las condiciones y límites
establecidos en el real decreto para cada programa, y según lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración.
Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que
prorroga la vigencia del Plan estatal 2013-2016 por un año más.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para hacer efectiva dicha prórroga
se aprueba el Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado
por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre. Decreto que
deroga las anteriores las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el citado
Plan Estatal aprobadas mediante el Decreto 206/2014, de 2 de septiembre.
De conformidad con el artículo 8 del Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del
Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas
2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de
diciembre, el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciaran de oficio, mediante
convocatoria del titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
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En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión del día 1 de
agosto de 2017,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto convocar las subvenciones estatales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en régimen de concurrencia competitiva mediante
convocatoria periódica correspondiente al año 2017, incluidas en los siguientes programas
del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas
2013-2016, que en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, ha extendido su
vigencia a la anualidad 2017:
a) Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
b) Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
c) Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
Artículo 2. Bases reguladoras y Régimen jurídico.
1. Las bases reguladoras de dichas subvenciones son las establecidas en el Decreto 46/2017,
de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en
virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre (DOE n.º 76, 21 de abril).
2. La concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden se regirá en todo
caso, por lo dispuesto en sus bases reguladoras, en lo no previsto en ellas, será de
aplicación lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en los preceptos básicos de la en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa estatal y
autonómica que le sea de aplicación.
Artículo 3. Ingresos familiares ponderados.
De conformidad con el artículo 6.2, letra b), del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril,
por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
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edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, cuando los beneficiarios o
las beneficiarias sean personas físicas o unidades de convivencia constituidas por varias
personas físicas, se tendrán en cuenta las siguientes reglas en la determinación de los ingresos de la persona o unidad de convivencia, a efectos de comprobación del requisito de ingresos máximos exigidos en el programa de que se trate:
a) Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, 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 la persona solicitante o por cada una de las personas que constituyen la
unidad de convivencia, relativa al último período impositivo con plazo de presentación
vencido, en el momento de la solicitud de la ayuda correspondiente.
b) La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor durante el
período al que se refieran los ingresos evaluados.
c) El número de veces del IPREM resultante se ponderará multiplicando el mismo por 0,70
(coeficiente multiplicador único).
Artículo 4. De la actividad administrativa de seguimiento, inspección y control.
1. La Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo llevará a cabo un
seguimiento constante y permanente del cumplimiento de las obligaciones que incumben
a los beneficiarios o las beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta norma. Este
seguimiento será el que determine la aplicación de los pertinentes controles.
2. Los beneficiarios y beneficiarias de las subvenciones deberán colaborar y facilitar cuantos
datos y documentos sean requeridos por la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo, en el ejercicio de la actividad administrativa de seguimiento, inspección y control de actuaciones protegidas de que es titular, sin perjuicio de la competencia
de comprobación y control financiero que puedan ostentar otros órganos, organismos
públicos e instituciones.
Artículo 5. Sujetos beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente orden las personas que se relacionan en cada uno de los programas que se especifican en los capítulos siguientes.
Artículo 6. Requisitos para acceder a la subvención.
1. De conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, los beneficiarios o las beneficiarias de
las subvenciones reguladas en esta orden deberán reunir los requisitos generales que
seguidamente se relacionan, sin perjuicio de los específicos exigidos en cada programa:
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a) Cuando los beneficiarios o las beneficiarias sean personas físicas, deberán poseer
nacionalidad española, o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. En el caso de los extranjeros no comunitarios, deberán tener
residencia legal en España.
b) Cuando los beneficiarios o beneficiarias sean comunidades de propietarios, o agrupación de éstos, que se encuentren válidamente constituidas de conformidad con el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal y que sus miembros
hubiesen formalizado por escrito los compromisos de acuerdo a las mayorías reguladas
en dicha ley.
c) Cuando los beneficiarios o beneficiarias sean personas jurídicas, que se encuentren
validamente constituidas.
d) Que no incurran en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni hayan sido objeto, por
causa imputable a los mismos, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes
estatales de viviendas.
2. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, los requisitos deberán ser cumplidos por cada uno de sus miembros, debiendo acreditarse documentalmente
en el procedimiento.
3. Los requisitos reglamentariamente exigidos para acceder a las subvenciones previstas en
la presente orden deberán cumplirse a la fecha de presentación de su solicitud. No
obstante ello, los requisitos exigidos en el programa de ayuda al alquiler de vivienda
deberán mantenerse durante todo el plazo de renta subvencionada, a excepción de los
requisitos relativos a los ingresos máximos y los ingresos mínimos.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden será el de
concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública periódica.
Artículo 8. Financiación.
1. Las ayudas objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y en las cuantías máximas que a continuación se detallan:
a) Al Programa de ayuda al alquiler de vivienda se destinará con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 11.04.261A.489.00 Proyecto 201516020009 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad máxima de 3.000.000
euros para 2017.
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b) Al Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria se destinará con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 11.04.261A.789.00 proyecto 201516020010 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad máxima de
474.283,31 euros para 2017 y 2.881.089 para el 2018.
c) Al Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios se
destinará la cantidad máxima de 50.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 11.04.261A.789.00 proyecto 201516020012 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017.
2. De conformidad con el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la cuantía total máxima de las
subvenciones convocadas por la presente orden podrá aumentarse hasta un 20 % de
la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados
ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de
abrir nueva convocatoria.
Artículo 9. Cuantía.
El importe de las subvenciones, los criterios para su determinación y sus límites cuantitativos
y porcentuales se acomodarán a lo establecido para cada unos de los programas en la
presente orden, en el Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016,
prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre y en el
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
Artículo 10. Compatibilidad de subvenciones.
1. Las subvenciones contempladas en la presente orden serán compatibles con cualesquiera
otras ayudas públicas, salvo que la normativa específica que resulte de aplicación establezca la incompatibilidad; todo ello sin perjuicio de las excepciones que seguidamente se
relacionan:
a) Serán incompatibles entre sí las ayudas del programa del fomento de la rehabilitación
edificatoria, las del Programa de fomento de la regeneración y renovación Urbanas y las
del Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas, contempladas en
el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
b) Las subvenciones del Programa de ayuda al alquiler de vivienda previsto en el Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, serán incompatibles con cualesquiera otras
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subvenciones públicas que persigan idéntico fin, salvo las que en el ámbito de los servicios sociales pueda reconocerse a personas en situaciones de especial vulnerabilidad
para el pago del alquiler. A saber:
1.º Unidades de convivencia de más de dos miembros y renta conjunta inferior a 1,2
veces el IPREM.
2.º Familias o unidades de convivencia beneficiarias de la renta básica extremeña de
inserción con complemento para el pago del alquiler o de la hipoteca, referidos a su
vivienda habitual.
3.º Pensionistas en la modalidad no contributiva que sean beneficiarios del complemento de pensión para el alquiler de vivienda habitual.
2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de
la actividad subvencionada.
Artículo 11. Solicitud de subvención.
1. La solicitud de subvenciones se ajustará al modelo oficial, según el que corresponda de
conformidad con los Anexos que se especifican en cada uno de los capítulos siguientes de
la presente orden para cada uno de los programas, y que se encuentra disponible en la
dirección http://fomento.gobex.es y en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura http://ciudadano.gobex.es, en las oficinas que realicen las funciones de registro administrativo de conformidad con el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así
como en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, y en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su
normativa.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a computar desde el día siguiente a
la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden y del
extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 12. Subsanación de solicitud de subvención.
Si la solicitud presentada estuviere incompleta o adoleciera de defectos, se requerirá a
los interesados o las interesadas, para que en el plazo de diez días hábiles subsanen la
falta o acompañe la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hicieren se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución expresa del órgano
competente.
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Artículo 13. Documentación genérica que debe acompañar a la solicitud de subvención.
1. La solicitud de subvención deberá acompañarse de la documentación genérica que seguidamente se relaciona, sin perjuicio de la específica que se exija en cada programa de
subvención y de las excepciones que se establezcan en los mismos:
a) Fotocopia de NIF, DNI o NIE de los beneficiarios o de las beneficiarias en caso de que
hubiese manifestado su oposición a la aportación de oficio de conformidad con apartado
2 del presente artículo y del representante, en su caso, salvo que hubiese autorizado su
aportación de oficio.
b) Declaración responsable que acredite que el beneficiario o la beneficiaria no se halla
incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que no ha sido objeto, por causas
imputables al mismo, de la revocación por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda.
c) Certificados que acrediten que los beneficiarios o las beneficiarias se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad
Social, en caso de que hubiese manifestado su oposición a la aportación de oficio de
conformidad con apartado 2 del presente artículo.
d) En caso de personas jurídicas, además:
1.º Fotocopia de la escritura pública de constitución.
2.º Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona natural que
suscriba la solicitud.
3.º Fotocopia de los estatutos de la entidad.
4.º Certificado del secretario que acredite el acuerdo válidamente adoptado acerca de
la actuación pretendida.
e) En caso de comunidades de propietarios o agrupación de estas, además:
1.º Fotocopia del título constitutivo de la propiedad por pisos o locales.
2.º Fotocopia del acta de la junta de propietarios o propietarias que identifique al
presidente.
3.º Fotocopia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación
pretendida, de conformidad al régimen de mayorías contemplado en la Ley de
Propiedad Horizontal.
4.º Fotocopia de NIF, DNI o NIE de cada uno de sus miembros, en caso de que hubiese
manifestado su oposición a la aportación de oficio de conformidad con apartado 2
del presente artículo.
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5.º Declaración responsable de cada uno de sus miembros, que acredite que no se
hallan incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que no ha sido objeto,
por causas imputables al mismo, de la revocación por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda.
6.º Certificados de cada uno de sus miembros que acrediten que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social, en caso de que hubiese manifestado su oposición a la aportación de
oficio de conformidad con apartado 2 del presente artículo.
2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la mera
presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado o la interesada
autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio los documentos referidos en
las letras a), c), e).4.º y e).6.º del apartado anterior; salvo que expresamente hubiera
manifestado su oposición a dicha consulta de oficio, en tal caso deberá acompañar a su
solicitud los documentos. El modelo normalizado de solicitud incluirá un apartado que
permita al interesado o a la interesada manifestar su oposición expresa.
Artículo 14. Competencia de instrucción y resolución.
1. La instrucción y ordenación de los procedimientos de subvención corresponde al Servicio
de Gestión de Ayudas, dependiente de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo. Se exceptúa el procedimiento de subvenciones del Programa de
ayuda al alquiler de viviendas, que corresponde al Servicio de Gestión Patrimonial y
Económica dependiente del mismo órgano directivo.
2. De conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para la resolución de los procedimientos corresponderá, por desconcentración, a la titular de la Secretaría General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo.
3. La resolución se dictará de conformidad con el artículo 25 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y deberá expresar,
además, las condiciones y requisitos a que se supedita la percepción y mantenimiento de
las subvenciones, en su caso, reconocidas. En todo caso, las resoluciones que concedan
subvenciones se condicionarán a la efectiva conformidad que deberá otorgar el Ministerio
de Fomento.
4. El plazo para dictar resolución y notificarla será de seis meses y se computará desde el día
siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
5. Una vez publicada la convocatoria de subvención, los sucesivos actos del procedimiento se
harán públicos a los efectos de notificación de conformidad con el artículo 45.1, letra b),
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el portal web de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y
en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica Corporativa, así como en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y en los de las
unidades territoriales de dicha Secretaría General en las ciudades de Badajoz (Avenida de
Europa número 10; CP:06004) y de Cáceres (Avenida Primo de Rivera número 2; CP:
10.001), careciendo de validez las publicaciones que se lleven a cabo en lugares distintos.
6. Las subvenciones reconocidas se entenderán automáticamente aceptadas por el beneficiario o la beneficiaria, salvo que en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la resolución, presentara renuncia expresa a aquéllas.
Artículo 15. Comisión de Valoración.
1. La tramitación del procedimiento de concurrencia competitiva exige la constitución de una
Comisión de Valoración encargada de emitir un informe acerca de la baremación efectuada, aplicando para ello los criterios de valoración previstos en cada uno de los programas,
con expresa indicación del orden de prelación de interesados o interesadas resultante.
2. La constitución y funcionamiento de la Comisión de Valoración se regirá por lo establecido
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados, estando integrada por los siguientes miembros:
a) El Jefe del Servicio de Gestión de Ayudas, dependiente de la Secretaría General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo o persona en quien delegue, que actuará
como Presidente. Se exceptúan las subvenciones del Programa de ayuda al alquiler de
viviendas, en las que actuará como Presidente el Jefe del Servicio de Gestión Patrimonial y Económica, o persona en quien delegue.
b) Un funcionario y una funcionaria de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo, designados por su titular, uno de los cuales actuará como
Secretario.
3. La designación de los miembros que formen parte de la Comisión de Valoración se hará
pública en la forma establecida en el artículo 14.5 de la presente orden.
Artículo 16. Publicidad de las subvenciones.
1. La publicidad de las subvenciones concedidas se acomodará a lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de Extremadura.
Las subvenciones concedidas se publicarán en http://www.gobex.es/consejerias/subvenciones/subvenciones.htm, con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito
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presupuestario al que se imputen, e identificando al beneficiario, la cantidad concedida, y
la finalidad o finalidades de las subvenciones concedidas. La publicación se efectuará en el
Diario Oficial de Extremadura cuando las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía igual o superior a 3.000 euros.
2. Asimismo, las ayudas concedidas serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013,
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y se notificarán a la Intervención
General de la Administración del Estado para su publicación por la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Los beneficiarios o beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden deberán dar la adecuada difusión al carácter público de la financiación de las actuaciones objeto de subvención, en los términos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura, y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece
el régimen general de concesión de subvenciones.
Artículo 17. Pérdida del derecho a las subvenciones y régimen sancionador.
1. Sin perjuicio del régimen sancionador previsto en el Título V de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá la declaración de la pérdida, total o parcial, del derecho a las subvenciones reconocidas cuando
concurran cualesquiera de las siguientes circunstancias:
a) Incumplimiento de las condiciones, requisitos y obligaciones a que se supedita el reconocimiento, percepción, justificación y/o mantenimiento de las ayudas estatales reguladas en la presente orden, así como en la normativa estatal de financiación pública en
materia de vivienda que resulte aplicable.
b) Incumplimiento de las exigencias básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Fraude de ley en la presentación de la solicitud, cuando así se deduzca del expediente.
d) Las causas de reintegro previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El procedimiento de declaración de pérdida del derecho se tramitará de conformidad con el
Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Si la resolución del procedimiento estimara la concurrencia de alguna de las causas reguladas en el apartado 1, acordará la pérdida del derecho a las subvenciones reconocidas y,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, incrementadas con los intereses de
demora desde la fecha del abono de la subvención hasta aquella en que se acuerde la
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procedencia del reintegro; correspondiendo a la Secretaría General de Arquitectura,
Vivienda y Políticas de Consumo la exigencia del reintegro en período voluntario y a la
Consejería competente en materia de Hacienda la recaudación en vía ejecutiva.
3. La declaración de pérdida del derecho se acomodará a las siguientes reglas:
a) Incumplimiento en la adopción de medidas de difusión previstas en el artículo 16.3,
perdida del 10 % del importe de la subvención.
b) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos que hubieran dado lugar al reconocimiento de la subvención del Programa de ayuda al alquiler de vivienda, generará el
reintegro de la subvención abonada a partir de la fecha en que sobrevenga tal incumplimiento, sin perjuicio de los intereses de demora que fueren exigibles.
c) Resto de causas de derecho a las subvenciones reconocidas, perdida del 100 % de la
subvención.
4. En el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria no tendrá la consideración
de incumplimiento a los efectos previstos en el presente artículo, la realización de la
actuación protegida por importe inferior al inicialmente presupuestado, siempre que la
obra se ejecutara conforme a la documentación técnica aportada al procedimiento, con
las modificaciones en su caso autorizadas de acuerdo con el artículo 33 de la presente
orden.
CAPÍTULO II
PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA
Artículo 18. Objeto de la actuación protegida.
1. El Programa de ayuda al alquiler de vivienda tiene por objeto posibilitar que los sectores
de población con escasos medios económicos puedan acceder y permanecer en una
vivienda en régimen de alquiler.
2. Queda expresamente excluido de este programa el acceso en régimen de alquiler en
viviendas de promoción pública salvo que se tratasen de viviendas acogidas al programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler previsto en el Real Decreto
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016.
Artículo 19. Beneficiarios y requisitos de acceso.
1. De conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que
se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, y haciendo uso de la facultad
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establecida en el artículo 11.4 del mismo, son requisitos imprescindibles para el reconocimiento del derecho a la subvención, los exigidos en las letras a) y d) del artículo 6 de
la presente orden, así como los que seguidamente se relacionan:
a) Que las personas beneficiarias, o algunas de ellas, sean personas arrendatarias en
virtud de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente formalizado
de conformidad con el Título II de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, y que estuviera en vigor el 1 de enero de 2017 y continuara vigente
hasta la resolución de la subvención. Si la vivienda es de protección oficial, arrendada
directamente por su promotor, el contrato de arrendamiento deberá estar visado por el
órgano competente en materia de vivienda a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Que los beneficiarios o las beneficiarias destinen la vivienda arrendada a residencia
habitual y permanente.
c) Que el importe de la renta sea igual o inferior a 525 euros mensuales en zona A, 425
euros mensuales en zona B, y 350 euros mensuales en zona C. A los efectos de este
apartado se estará a lo establecidos para las zonas geográficas en el artículo 4 del
Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia.
d) Que ninguna de las personas que tengan su residencia habitual y permanente en la
vivienda arrendada (unidad de convivencia):
1.º Sean titulares o cotitulares del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute
sobre otra vivienda en España, salvo que no puedan disponer de ella por causas
ajenas a su voluntad, incluidas las derivadas de procesos de separación, divorcio o
nulidad del matrimonio.
2.º Tengan parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con
el arrendador de la vivienda.
3.º Sean socios de la persona física o partícipe de la jurídica que actúe como arrendador.
e) Que los ingresos familiares brutos sean iguales o superiores al importe de la renta
anual del alquiler.
Para su cálculo se estará a los ingresos brutos obtenidos por las personas que tengan
su residencia habitual y permanente en la vivienda arrendada (unidad de convivencia),
dentro del período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), con plazo de presentación vencido, inmediatamente anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de la subvención.
f) Que los ingresos familiares ponderados de las personas que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda arrendada (unidad de convivencia) no superen el
siguiente límite máximo, Limite de Ingresos de la Unidad de Convivencia (L I U C):
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1.º Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta, el límite
máximo de ingresos (L I U C) será 1 vez el IPREM.
2.º Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas, el límite máximo de ingresos (L I U C) se calculará de conformidad con las siguientes reglas:
La primera persona adulta computará 1 vez el IPREM.
Cada persona adicional de edad igual o superior a 14 años computará 0,5 veces el
IPREM.
Cada persona adicional de edad inferior a 14 años computará 0,3 veces el IPREM.
Si el crédito consignado en la convocatoria de subvenciones del programa de ayuda
al alquiler de vivienda excediera del que fuera preciso para atender las solicitudes
presentadas que cumplan los requisitos señalados en la presente letra, excepcionalmente podrán resultar beneficiarias las unidades de convivencia cuyos ingresos
no superen 3 veces el IPREM.
2. Tendrán la condición de beneficiarios o beneficiarias todas las personas mayores de edad
que convivan y residan en la vivienda arrendada, con independencia de que exista, o no,
vínculo de parentesco o conyugal entre los mismos, debiendo aparecer todos ellos como
solicitantes de la ayuda.
Artículo 20. Solicitud de la subvención y documentación.
1. Los interesados e interesadas deberán presentar la solicitud de la subvención de conformidad con el artículo 11 y Anexo I de la presente orden, acompañándola de la documentación referida en el artículo 13.1 de la misma Orden, salvo la contemplada en las letras d)
y e), así como de la que seguidamente se relaciona:
a) Declaración responsable, en modelo oficial, de no hallarse incurso en ninguno de los
supuestos previstos en la letra d) del artículo 19.1.
b) Fotocopia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente en vigor.
1.º Identificación de las partes contratantes. En el caso de que la vivienda arrendada
fuera propiedad de varias personas, será necesario que todos ellos figuren como
arrendadores o consientan el arrendamiento, y así se acredite documentalmente,
salvo en el caso de régimen de gananciales.
2.º Localización e identificación con expresa referencia catastral de la vivienda. En caso
de que la vivienda carezca de dicha referencia deberá aportar documento acreditativo de dicha circunstancia.
3.º Superficie útil de la vivienda y del garaje y trastero, según los casos. En su defecto,
se tomará como referencia el 80 % de los metros construidos que figuran en el
catastro.
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4.º Duración del contrato. Si el contrato venciera dentro del período subvencionable,
presentara cláusulas interpretativas y dudosas sobre su duración real o ya estuviera vencido a fecha de presentación de la solicitud, se deberá aportar además
prórroga expresa del mismo suscrita por ambas partes con expresa indicación de la
duración del contrato de arrendamiento.
5.º Precio del arrendamiento de la vivienda y del garaje y trastero, según los casos.
Fórmula de actualización de la renta, en su caso.
c) Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
de los beneficiarios o de las beneficiarias, correspondiente al período impositivo vencido
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, en caso de que hubiese
manifestado su oposición a la aportación de oficio de conformidad con el apartado 2 del
presente artículo.
En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración deberá aportar certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que así lo acredite.
Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá
aportarse resolución o certificado del organismo público competente que acredite los
importes percibidos.
d) Certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad
administrativa competente, en el que se hagan constar los bienes inmuebles de naturaleza urbana respecto los que los beneficiarios o las beneficiarias sean titulares o cotitulares del pleno dominio o del derecho real de uso y disfrute, en caso de que hubiese
manifestado su oposición a la aportación de oficio de conformidad con el apartado 2 del
presente artículo.
e) Fotocopia de la resolución judicial que acredite la atribución definitiva del uso y disfrute
de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, en caso de separación, nulidad o
divorcio del matrimonio, en su caso.
f) Certificado expedido por el Ayuntamiento del municipio donde radique la vivienda
arrendada, que acredite las personas que residen y conviven en la misma y en el que
conste la fecha de alta y baja, en su caso, en el padrón municipal.
g) Nota Simple del Registro de la Propiedad o fotocopia de la escritura pública de propiedad, que acredite la titularidad de la vivienda arrendada y, en su caso, el régimen de
protección pública a que estuviera acogida.
2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la mera
presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado o la interesada
autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio los documentos referidos en
las letras c) y d) del apartado anterior; salvo que expresamente hubiera manifestado su
oposición a dicha consulta de oficio, en tal caso deberán acompañar a su solicitud los
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documentos. El modelo normalizado de solicitud incluirá un apartado que permita al interesado o la interesada manifestar su oposición expresa.
3. Cuando la solicitud de ayuda se refiera a una vivienda protegida arrendada directamente
por su promotor, el modelo oficial de solicitud facilitará una casilla para indicar la fecha de
visado del contrato, así como el número de expediente que le fuera asignado. En tal caso
no será necesario acompañar la documentación referida en las letras a), b), c) y g) del
apartado anterior, salvo que las circunstancias hubiesen variado desde la solicitud de visado del contrato.
Artículo 21. Criterios objetivos de otorgamiento.
1. La Comisión de Valoración determinará, en su caso, el orden de prelación de interesados,
atendiendo al resultado de aplicar la siguiente fórmula, primando el resultado cuantitativamente mayor sobre los inferiores:
1-IUC (Ingresos de la unidad de convivencia) / CLIUC (Cuantía, en euros, del límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia)
2. En caso de producirse empate, éste se resolverá atendiendo al orden cronológico de la
fecha de solicitud de la subvención, teniendo prioridad la de fecha anterior sobre la posterior. A tal fin, se considerará fecha de presentación de la solicitud, aquélla en la que la
solicitud, debidamente completada y la totalidad de documentos que deben acompañarla
hayan sido presentados, en los términos legales y reglamentariamente exigidos.
Artículo 22. Cuantía de la subvención y duración.
1. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, el importe de la subvención será el 40
% de la renta anual que deban satisfacer los beneficiarios o las beneficiarias, con un límite
máximo anual de 2.400 euros y su importe permanecerá invariable en el periodo subvencionable, salvo que se produzca una disminución en el importe de la renta del alquiler por
acuerdo de las partes o por cambio de domicilio.
2. El período de alquiler subvencionable abarcará desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre
del 2017.
Artículo 23. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios o las beneficiarias de la subvención, las generales establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como las siguientes:
a) Destinar la vivienda arrendada a residencia habitual y permanente durante las mensualidades a que se refiera la renta subvencionada.
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b) Comunicar y motivar el cambio de domicilio a otra vivienda arrendada, dentro de los 15
días hábiles siguientes a aquel en que se formalice el nuevo contrato de arrendamiento,
aportando los documentos exigidos en el artículo 20, salvo los contemplados en las letras
c), d) y e).
El cambio de domicilio no será causa de pérdida del derecho a la subvención, siempre que
el nuevo arrendamiento de vivienda y los beneficiarios o las beneficiarias reúnan los requisitos, límites y condiciones exigidos en la presente orden, y no exista interrupción temporal entre el antiguo contrato de arrendamiento y el nuevo, y sea posterior al reconocimiento de la ayuda. En todo caso, el importe de la subvención se acomodará al nuevo
contrato de arrendamiento, aunque no podrá ser superior a la que se viniera percibiendo.
c) Comunicar, justificar y acreditar documentalmente cualquier modificación de los requisitos
y condiciones que motivaron el reconocimiento de la subvención, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca. En particular, cuando
las partes que hayan suscrito el contrato de alquiler acuerden una disminución en el
importe de la renta del alquiler, se procederá a dictar resolución recalculando el importe
de la subvención. Un incremento en el importe de la renta no supondrá, en ningún caso,
una modificación de la ayuda concedida.
Se entenderá que no se modifica la cuantía de la renta de alquiler y permanecerá invariable la ayuda concedida si la disminución de la renta de alquiler minora la ayuda concedida
en cantidad igual o inferior a 3 euros.
d) Estar al corriente del pago periódico de la renta del alquiler, que deberá verificarse
mediante transferencia o domiciliación bancaria.
e) Presentar la documentación exigida en las formas y plazos establecidos en el presente
capítulo.
Artículo 24. Justificación y procedimiento de abono de la subvención.
1. Para la primera justificación de la subvención, los beneficiarios o las beneficiarias deberán
presentar, en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se notifique la resolución de concesión de la ayuda, la siguiente documentación:
a) Justificantes de la transferencia o domiciliación bancaria del abono del alquiler correspondiente a las mensualidades de renta subvencionada desde enero del 2017 hasta el
mes de notificación de la resolución de la ayuda, en el que conste como mínimo:
1.º Identificación completa de la persona que realiza el pago y del que lo recibe. En
todo caso el beneficiario o la beneficiaria de la ayuda deberá coincidir con la persona que realiza el pago y quien recibe el pago con el arrendador.
2.º Concepto por el que se realiza el pago: mes de la renta y vivienda objeto del
contrato.
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3.º Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes conceptos (alquiler, gastos
de comunidad, suministros, garaje, trastero, otros y muebles, en su caso) debiendo
en este caso acompañar documento original que acredite el desglose de las cantidades abonadas por los diferentes conceptos si los hubiese, salvo que esté establecido dicho desglose en el contrato de arrendamiento.
b) Certificados que acrediten que los beneficiarios o las beneficiarias se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad
Social, en caso de que hubiese manifestado su oposición a la aportación de oficio de
conformidad con 13.2 de esta orden y siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de reconocimiento de la subvención.
c) Modelo oficial de “alta de terceros”, en el que los interesados o interesadas comuniquen
sus datos identificativos y los datos de la cuenta bancaria en la que deba efectuarse el
abono de la ayuda, siempre que no tuviera cuenta activa en el Subsistema de Terceros.
El o la solicitante de la ayuda deberá ser titular o cotitular de la cuenta bancaria.
2. Para la segunda justificación y sucesivas de la subvención, los beneficiarios o las beneficiarias deberán presentar entre los días 1 y 10 de cada mes natural el justificante o recibo
del pago de la última mensualidad de alquiler vencida con el contenido mínimo exigido en
el apartado 1 a) anterior, así como los certificados a que refiere la letra b) del apartado
anterior.
3. La falta de justificación de la ayuda en los términos anteriormente establecidos será causa
de perdida de la subvención reconocida, si bien dicha perdida no alcanzará a las mensualidades justificadas en debida forma.
La justificación parcial de la mensualidad de renta no dará derecho al cobro del importe
proporcional de la subvención correspondiente a dicha justificación.
4. El primer pago de la ayuda se corresponderá con las mensualidades de renta subvencionadas y justificadas adecuadamente comprendidas entre el 1 de enero de 2017, y el mes de
notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
El resto de la subvención se abonará mensualmente a las personas beneficiarias que
hayan presentado hasta el día 10 de cada mes la justificación documental de haber satisfecho la renta de alquiler.
CAPÍTULO III
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA
Artículo 25. Objeto del programa.
1. De conformidad con el artículo 19.1 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que
se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
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y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de
mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, y en los
elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar finalizados antes de 1981.
b) Que al menos el 70 % de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial
de vivienda.
c) Que al menos el 70 % de las viviendas constituyan el domicilio habitual de las personas
propietarias o arrendatarias de estas, considerándose que lo son solo si están empadronados en las mismas.
2. Conforme al artículo 19.2 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, excepcionalmente, se admitirán en este
programa los edificios que sin cumplir las condiciones anteriores:
a) Presenten graves daños estructurales o de otro tipo que justifiquen su inclusión en el
programa.
b) Se destinen íntegramente al alquiler durante, al menos, 10 años a contar desde la
fecha de la recepción de la ayuda, que se hará constar en el Registro de la Propiedad
mediante nota marginal extendida en el folio registral de cada una de las fincas que
vaya a ser destinada al alquiler.
3. Son actuaciones protegidas de conformidad con este programa, las destinadas a
conservación, a la mejora de la calidad y sostenibilidad y a la realización de ajustes
razonables en materia de accesibilidad, que cumplan los requisitos señalados en los
apartados siguientes.
4. De conformidad con el artículo 20.1 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se considerarán
actuaciones de conservación, las obras y trabajos que se acometan para subsanar las
siguientes deficiencias:
a) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o
informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de la
cimentación, estructura e instalaciones.
b) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del edificio» o
informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación de
cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos comunes, cuando se
realicen en edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos, o
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situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, o cuando no concurriendo dichas
circunstancias, se ejecuten simultáneamente con actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este programa.
c) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas,
saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de
adaptarlas a la normativa vigente.
5. De conformidad con el artículo 20.2 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que
se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se considerarán actuaciones de
mejora de la calidad y sostenibilidad, las siguientes:
a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética
de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento
térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras,
incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del Código Técnico de la
Edificación DB-HE1.
b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente
sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la instalación de sistemas de control, regulación y
gestión energética, contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones
centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la
instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de
sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire
de renovación, entre otros.
c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía
convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como paneles solares térmicos, a fin de
contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, o la
producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.
d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e
iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de
lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando por
ejemplo la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural.
e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas
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en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y
pluviales en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al
sistema público de alcantarillado.
f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación
de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de
las edificaciones.
g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el documento básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido.
h) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, optimizar los
sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.
6. De conformidad con el artículo 20.3 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se considerarán
actuaciones destinadas a la realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad, las que adecuen los edificios y los accesos a las viviendas y locales, a la normativa vigente. En particular:
a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad
sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial
correspondiente.
b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos
que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos
comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares.
c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o
sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores.
d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las
viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.
Artículo 26. Condiciones particulares de las actuaciones protegidas.
De conformidad con el artículo 21 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, son requisitos imprescindibles para el reconocimiento del derecho a la subvención, además de los exigidos para acceder a la condición
de beneficiario o beneficiaria, los siguientes:
a) Que la actuación se encuentre protegida de conformidad con el artículo 25.
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b) Que antes de finalizar el plazo de presentación de la solicitud de la ayuda indicado en
la correspondiente convocatoria se hubiese presentado la solicitud de Informe técnico
previo de la rehabilitación edificatoria, de conformidad con el artículo 28. En todo
caso, dicho informe deberá resultar finalmente favorable para que la subvención sea
reconocida.
c) Que el edificio cuente con el correspondiente «informe de evaluación», cuyo contenido
deberá acomodarse al Anexo II del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
d) Que las actuaciones cuenten con la conformidad de la comunidad de propietarios, o agrupación de éstas, salvo en el caso de edificios de propietario único o propietaria única, así
como con la autorización administrativa correspondiente, cuando sea preceptiva.
e) Que la actuación cuente con un presupuesto protegido acomodado a las siguientes reglas:
1.º Que incorpore el coste total de las obras comprendidas en el ámbito de la actuación
protegida, pudiendo incluir los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste
de la redacción de los proyectos, los informes técnicos y certificados necesarios, los
gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares.
No se incluirán, sin embargo, los impuestos, las tasas y los tributos.
2.º Que los costes incluidos en el presupuesto protegido no superen los costes medios
de mercado que a tales actuaciones correspondan. A tal efecto, de acuerdo con la
Orden de 25 de febrero de 2002, por que se revisan los precios por los que ha de
regirse la contratación de las obras promovidas o financiadas total o parcialmente
por la Consejería competente en materia de vivienda, los costes medios vendrán
determinados por los establecidos en la última base de precios de la construcción
actualizados conforme al Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios
al Consumo.
f) Que en las actuaciones destinadas a la realización de ajustes razonables en materia de
accesibilidad y/o de mejora de la calidad y sostenibilidad, el edificio o edificios objeto
rehabilitación sumen, como mínimo, 8 viviendas. Excepcionalmente, cuando habiten en el
edificio o edificios personas con discapacidad o mayores de 65 años, o bien cuando vayan
a acometerse simultáneamente actuaciones de conservación, se podrá reconocer la ayuda
aunque afecte a un edificio de una sola vivienda.
g) Que en la actuación de mejora de la calidad y sostenibilidad, la actuación contenga una
o varias de las previstas en las letras a), b) o c) del apartado 5 del artículo 25, de
forma que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio, referida a la certificación energética, de al menos un 30
% sobre la situación previa a dichas actuaciones. Para su justificación se podrá utilizar
cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por los Ministerios
de Fomento y de Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que se encuentran
en el Registro General de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
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Artículo 27. Beneficiarios o beneficiarias.
1. De conformidad con el artículo 22 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, podrán ser beneficiarios o beneficiarias
de estas subvenciones las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades
de propietarios, o los propietarios únicos o las propietarias únicas de edificios de viviendas, que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 6. En las actuaciones que afecten a
edificios que se destinen íntegramente al alquiler durante, al menos, 10 años a contar
desde la recepción de la ayuda, podrán ser beneficiarios o beneficiarias, asimismo, las
Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así
como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones propietarias de los inmuebles.
A estos efectos, se entenderán como propietarios únicos o propietarias únicas de edificios
aquellos beneficiarios o beneficiarias titulares de la totalidad del pleno dominio del edificio
objeto de rehabilitación.
2. Cuando una vivienda se encuentre arrendada, y las partes del contrato de arrendamiento
acuerden que sea la persona arrendataria quien costee, a su cargo, en sustitución de la
persona propietaria y a cambio del pago de la renta, las actuaciones de rehabilitación de
que se trate; podrá solicitar de la comunidad de propietarios o, en su caso, del propietario
único o la propietaria única, su conformidad para solicitar el reconocimiento de las ayudas.
3. Los beneficiarios o las beneficiarias destinarán el importe íntegro de la ayuda a costear las
correspondientes actuaciones, incluso cuando de conformidad con la legislación de propiedad horizontal deba repercutirse en los propietarios o las propietarias de viviendas y locales tanto el coste de la obra como el importe de la ayuda.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la
comunidad de propietarios, o de la agrupación de éstas, incurra en una o varias de las
prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones o no se haya aportado toda la documentación exigida, no se
atribuirá a dicho propietario o propietaria la parte proporcional que le correspondería
de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad
o agrupación.
Artículo 28. Informe técnico previo de la rehabilitación edificatoria.
1. Con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de ayuda del
programa de fomento de la rehabilitación edificatoria relativa a la presente convocatoria,
los interesados o interesadas deberán presentar la solicitud de informe técnico acompañándola de la documentación que seguidamente se relaciona:
a) Fotocopia del NIF del solicitante del informe técnico (comunidad propietarios o agrupaciones de estas, propietarios únicos, propietarias únicas o personas jurídicas) en caso
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de que hubiese manifestado su oposición a la aportación de oficio de conformidad con
apartado 2 del presente artículo y del representante, en su caso, salvo que hubiese
autorizado su aportación de oficio.
b) Fotocopia de la documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión
de licencia municipal de obras. En el caso de requerirse a tal efecto el presupuesto del
constructor, deberá acompañarse una memoria técnico-económica suscrita por técnico
competente.
Tanto el proyecto como la memoria técnico-económica de la actuación pretendida,
según los casos, deberán adecuarse al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea
viable, urbanística, técnica o económicamente.
c) Certificado catastral de cada una de las viviendas y locales que constituyen los edificios
objeto del informe técnico, en caso de que hubiese manifestado su oposición a la aportación de oficio.
d) En caso de actuaciones protegidas en materia de calidad y sostenibilidad, Informe justificativo de las emisiones de CO2 cumplimentado en el modelo, y conforme a las pautas
del Anexo Técnico II del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el
Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras
de las subvenciones autonómicas en esta materia, que acredite el consumo energético
inicial anual de calefacción y refrigeración y el ahorro, en al menos un 30 %, derivado
de dichas actuaciones.
e) Fotocopia del Informe de evaluación de edificios, conforme a la letra c) del artículo 26
de la presente orden.
f) Fotocopia de la resolución o del certificado acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX) y otros órganos competentes, en su caso.
2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la mera
presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado o interesada
autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio los documentos exigidos en
las letras a) y c) del apartado anterior; salvo que expresamente hubiera manifestado su
oposición a dicha consulta de oficio.
3. Presentada la solicitud, junto con la documentación que debe acompañarla, el personal
técnico de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo evacuará un informe técnico, para lo cual podrá girar visita de inspección a fin de constatar la
realidad de la obra, con el siguiente contenido mínimo:
a) Código de identificación del expediente.
b) Identificación del o de la solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y domicilio), y localización de la rehabilitación pretendida.
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c) Identificación del edificio o edificios objeto del informe técnico.
d) Viabilidad de la protección de la actuación desde un punto de vista técnico y modalidad
de esta.
e) Presupuesto protegido, con expresión de los presupuestos parciales en caso de concurrencia de distintas modalidades de actuación protegida.
f) Declaración expresa de que el informe técnico emitido no genera derecho alguno a la
subvención, cuyo reconocimiento exigirá la previa convocatoria de las ayudas y el
cumplimiento de todos los requisitos previstos en la normativa estatal y autonómica
aplicable.
g) Normativa aplicable.
4. El plazo para evacuar dicho informe técnico será de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud, entendiéndose válidamente presentada siempre que hubiere sido
rellenada en debida forma y se hubiese aportado de la totalidad de los documentos legales y reglamentariamente exigidos.
5. Los interesados o interesadas no podrán iniciar las obras de rehabilitación, cuya protección
pretendan, antes de la emisión del informe técnico previo de rehabilitación edificatoria,
salvo que la misma obra de rehabilitación hubiera sido objeto, con posterioridad al 11 de
abril de 2016, de la visita previa regulada en el artículo 36 del Decreto 137/2013, de 30
de julio, y soliciten la incorporación al expediente de la documentación técnica presentada
en el procedimiento de ayudas del Programa de rehabilitación de vivienda tramitado al
amparo de dicho Decreto.
Una vez notificado del informe técnico favorable, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las obras de rehabilitación podrán iniciarse en cualquier momento y
siempre antes de que transcurra un mes desde la notificación de la resolución de la
ayuda. A tal efecto, los interesados o las interesadas, deberán comunicar el inicio de la
obra, mediante la presentación del certificado de inicio de obras de la rehabilitación,
con el fin de que esta pueda ejercitar las potestades de inspección, supervisión y
control de que es titular.
6. Si a consecuencia de la actividad de inspección, supervisión y control, se detectase
cualquier circunstancia que impida la protección de la actuación desde un punto de
vista técnico, o modificaciones en la protección pretendida, el personal técnico de
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo evacuará un
informe técnico poniendo de manifiesto tal circunstancia, y notificándolo al interesado
o interesada.
7. Los interesados o las interesadas deberán ajustarse, en la ejecución de la obra, a la documentación técnica presentada —con sus modificaciones autorizadas, en su caso—, a los
requisitos exigidos en la materia y al informe emitido por el técnico.
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Artículo 29. Solicitud de la subvención y documentación.
Los interesados o interesadas deberán presentar la solicitud de subvención de conformidad
con el artículo 11 y Anexo II de la presente orden acompañándola de la documentación referida en el artículo 13.1 de la misma, salvo la contemplada en la letra a), así como de la que
seguidamente se relaciona:
a) Nota informativa expedida por el Registro de la Propiedad en la que conste la titularidad
del edificio o edificios y de las viviendas y locales que lo componen, sus números de fincas
y de inscripción, así como sus superficies útiles.
b) Fotocopia del certificado municipal referido a las viviendas radicadas en el edificio de uso
residencial, y acreditativo de las personas que se encuentran empadronadas en cada una
de ellas.
c) Si la actuación afecta a edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o
protegidos, declaración responsable de tal extremo, y en caso de que estén situados
dentro de conjuntos histórico-artísticos, certificado municipal que acredite esta
circunstancia.
d) En caso de que pretenda obtener puntuación por los ingresos familiares ponderados, fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de cada
uno de los miembros de la unidad de convivencia en que se integren los propietarios o las
propietarias de viviendas del edificio, correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria
de la ayuda solicitada, en caso de que el propietario hubiese manifestado su oposición a la
aportación de oficio de conformidad con 13.2 de esta orden y para el resto de los miembros de su unidad de convivencia si no manifestasen su consentimiento expreso a dicha
consulta de oficio, acompañada de la declaración responsable del propietario acerca de los
miembros que integran su unidad familiar o de convivencia.
En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración deberá aportar certificado
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que así lo acredite.
Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá aportarse resolución o certificado del organismo público competente que acredite los importes
percibidos.
Artículo 30. Criterios objetivos de otorgamiento.
1. La Comisión de Valoración determinará en su caso, el orden de prelación de interesados
o interesadas en la fase de baremación de acuerdo con los siguientes criterios y
puntuaciones:
a) Actuaciones protegidas en que al menos el 60 % de los propietarios o las propietarias
de viviendas del edificio estén integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos
sean iguales o inferiores a 6,5 veces el IPREM: 10 puntos.
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b) Número de viviendas que componen el edificio:
1.º De 6 a 10 viviendas: 1 punto.
2.º De 11 a 20 viviendas: 3 puntos.
3.º Más de 20 viviendas: 6 puntos.
c) Edificio ubicado en conjunto histórico-artístico o declarado Bien de Interés Cultural: 2
puntos.
2. En el supuesto de concurrencia de varios criterios, la puntación final se obtendrá mediante
la suma de todos de ellos.
3. En caso de producirse empate, este se resolverá atendiendo al orden cronológico de la
fecha de la presentación de la solicitud de la subvención teniendo prioridad las de fecha
anterior sobre las posteriores. A tal fin se considerará fecha de presentación de la solicitud, aquella en que la misma hubiere quedado válidamente presentada, por haber sido
rellenada en debida forma y haberse acompañado de la totalidad documentos legales y
reglamentariamente exigidos.
Artículo 31. Cuantía de la subvención.
1. De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, la cuantía de las subvenciones a conceder por actuación, se calculará sumando los importes que resulten de multiplicar las cantidades que seguidamente se relacionan por cada vivienda afectada y por cada 100 m² de
superficie útil de local afectado:
— 2.000 euros si se tratara de actuaciones de conservación. En este caso, si se acometieran simultáneamente actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad, la
ayuda se incrementará en 1.000 euros adicionales, y en otros 1.000 euros más si
además se realizan actuaciones destinadas a la realización de ajustes razonables en
materia de accesibilidad.
— 2.000 euros si se tratara de actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, que
se incrementarán en 3.000 euros si se redujera al menos en un 50 % la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio.
— 4.000 euros si se tratara de actuaciones de mejora de la accesibilidad.
Las cuantías señaladas anteriormente podrán incrementarse en un 10 % cuando se trate
de edificios declarados Bienes de Interés Cultural catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
2. La cuantía máxima de las subvenciones señaladas en el apartado 1 es la resultante de
sumar todos los importes que se obtengan de multiplicar cada vivienda y cada 100 m² de
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superficie útil de local por 11.000 euros, o 12.100 euros cuando se trate de edificios
declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral
en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
3. El límite máximo porcentual insoslayable de las subvenciones señaladas en el apartado 1
será:
a) Con carácter general, el 35 % del presupuesto protegido de cada actuación. Si la rehabilitación comprende varias actuaciones de las reguladas en el artículo 25, el presupuesto protegido deberá presentarse debidamente desglosado.
b) Con carácter excepcional y exclusivo de la actuación destinada a la realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad, el 50 % del presupuesto protegido.
4. Al objeto de calcular la cuantía de la subvención, se entenderá por viviendas y locales
afectados, aquellos que consten en la escritura de división horizontal, o, en su defecto, en el Registro de la Propiedad o en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.
Artículo 32. Obligaciones de los beneficiarios o de las beneficiarias.
1. Son obligaciones de los beneficiarios o las beneficiarias de la subvención, además de las
previstas en el presente capítulo y de las generales establecidas en el artículo 13 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
las siguientes:
a) Presentar el certificado de inicio de obras en el plazo y forma exigido en el artículo
28.5.
b) Ajustarse, en la ejecución de la obra, a la documentación técnica presentada —con sus
modificaciones autorizadas, en su caso—, y a los requisitos exigidos en la materia.
c) Ejecutar la obra en el plazo de 16 meses contados desde la fecha del certificado de
inicio de las obras de rehabilitación. Dicho plazo se podrá ampliar excepcionalmente
hasta 18 meses, siempre que las circunstancias lo aconsejen y la actuación afecte a 40
o más viviendas.
d) Destinar al alquiler las viviendas existentes en el edificio, durante al menos 10 años
desde la recepción de la ayuda, en el supuesto recogido en el artículo 25.2 b).
e) Justificar la subvención de conformidad con el artículo 34.
2. La Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo podrá controlar, inspeccionar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior.

NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017

26791

Artículo 33. Modificaciones en la documentación técnica presentada.
1. Una vez reconocida la ayuda, toda modificación de la documentación técnica presentada
en el procedimiento necesitará de autorización expresa de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, a cuyo efecto el interesado o la interesada deberá presentar la solicitud de modificación, en modelo oficial, acompañada de la siguiente
documentación:
a) La documentación técnica correspondiente a la modificación pretendida.
b) Autorización municipal o nueva licencia de obras, en su caso.
2. No será necesaria la aportación del documento referido en la letra b) del apartado
anterior en el caso de que la Plataforma de Intermediación de la Administración General de Estado o los sistemas electrónicos habilitados al efecto permitiera el acceso al
mismo y el interesado o la interesada no manifestara su expresa oposición a que la
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo recabe tales
datos de oficio.
3. El plazo para dictar la resolución del procedimiento de modificación y para notificarla es de
tres meses a contar desde la presentación de la solicitud, transcurrido el cual se entenderá estimada por silencio administrativo.
4. No podrá estimarse la solicitud de modificación cuando suponga una minoración en la
puntuación obtenida en la fase de baremación. En ningún caso la modificación corregirá al
alza ni dicha puntuación, ni el importe de la subvención reconocida.
Artículo 34. Justificación y procedimiento de abono de la subvención.
1. La justificación de la subvención y su abono exigirá que en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a aquel en que finalicen las obras, y siempre antes del 1 de
septiembre de 2018, el beneficiario o la beneficiaria, presente la siguiente documentación:
a) Certificados que acrediten que los beneficiarios o las beneficiarias se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad
Social, en caso de que hubiese manifestado su oposición a la aportación de oficio de
conformidad con 13.2 de esta orden. En el caso de comunidades de propietarios o
agrupaciones de éstas, estos certificados se presentarán asimismo respecto de cada
uno de sus miembros tenidos en cuenta para el reconocimiento de la ayuda, siempre
que hubieren manifestado su oposición a la aportación de oficio de conformidad con
13.2 de esta orden.
En cualquier caso solo será precisa la presentación, o aportación de oficio, de los referidos certificados si hubieren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de reconocimiento de la subvención.
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b) Fotocopia de la licencia municipal de obras y su justificante de pago, en la que se indique el importe de la base imponible y el porcentaje aplicado para su cálculo.
c) Certificado final de obras firmado por la dirección facultativa o por el director técnico de
la ejecución de la obra, o bien, documento suscrito por el constructor, según los casos,
comunicando el final de la obra, de conformidad con el Decreto 205/2003, de 16 de
diciembre, por el que se regula la memoria habilitante a efectos de la licencia de obras
en Extremadura. En los dos primeros casos el certificado deberá estar visado por el
colegio oficial correspondiente.
d) Fotocopias compulsadas de la factura firme y justificantes de pago de todos los costes y
gastos incluidos en el presupuesto protegido.
A tales efectos, en el caso de que el beneficiario o la beneficiaria acreditara una
inversión inferior al 100 % de alguno de los presupuestos protegidos, por haberse
ejecutado la obra por un importe inferior al inicialmente presupuestado, se procederá a calcular nuevamente el importe de la subvención, tomando en consideración los
presupuestos protegidos finalmente justificados, y dando lugar todo ello a la modificación de la resolución.
e) En caso de actuaciones protegidas en materia de calidad y sostenibilidad y sólo de
haberse modificado la documentación técnica inicial, copia del certificado de eficiencia
energética obtenido una vez realizadas las actuaciones, que acredite las mejoras establecidas en el Anexo Técnico II del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases
reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, acerca del ahorro, en al
menos un 30 %, derivado de dichas actuaciones.
f) Modelo oficial de “alta de terceros”, en el que los interesados o las interesadas comuniquen sus datos identificativos y los datos de la cuenta bancaria en la que deba efectuarse el abono de la ayuda, siempre que no tuviera cuenta activa en el Subsistema de
Terceros. El solicitante o la solicitante de la ayuda deberá ser titular o cotitular de la
cuenta bancaria. En caso de haber cedido el derecho al cobro de la subvención el alta
de terceros deberá ir a nombre del cesionario.
2. No será necesaria la aportación del documento referido en la letra b) del apartado anterior
en el caso de que la Plataforma de Intermediación de la Administración General de Estado
o los sistemas electrónicos habilitados al efecto permitiera el acceso al mismo y el interesado o la interesada no manifestara su expresa oposición a que la Secretaría General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo recabe tales datos de oficio.
3. No obstante, los beneficiarios o las beneficiarias podrán solicitar el pago anticipado del
importe de la subvención reconocida, de acuerdo con en siguiente procedimiento:
a) Presentación de la solicitud de pago anticipado del 75 % de la subvención, según el
modelo normalizado disponible, acompañando la documentación referida en las letras
a) y b) del apartado 1, y la que seguidamente se relaciona:
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1.º Certificado de inicio de obras de la rehabilitación.
2.º Aval prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente por
entidades financieras autorizadas para operar en España o contrato de seguro de
caución con entidad aseguradora autorizada, que garantice la devolución de las
cantidades anticipadas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos
en la presente orden, en el Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud
del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, o en el Real Decreto 233/2013,
de 5 de abril.
b) Presentación de la solicitud de abono del 25 % de la subvención, según el modelo
normalizado disponible, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel
en que finalicen las obras, y siempre antes del 1 de septiembre de 2018. La solicitud
deberá acompañarse de la documentación relacionada en el apartado 1, con excepción
de la que se hubiere presentado con anterioridad, debiendo aportar en todo caso la
referida en las letras a) y c) del mismo.
CAPÍTULO IV
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE
EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS
Artículo 35. Objeto de la actuación protegida.
De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, el objeto de este programa es el impulso a
la implantación y generalización de un Informe de evaluación de los edificios que incluya el
análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética, y estado de conservación
de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos derivados de los
honorarios profesionales exigidos por su emisión.
El informe contendrá, de manera detallada, los aspectos relacionados en el Anexo II del Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, en relación con el análisis del estado de conservación del
edificio, la determinación de si el edificio es susceptible o no de incorporar ajustes razonables
en materia de accesibilidad y la certificación de la eficiencia energética.
Artículo 36. Beneficiarios o beneficiarias y requisitos de acceso.
De conformidad con el artículo 34 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, podrán ser beneficiarios de la subvención las
comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas o propietarios únicos o propietarias
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únicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que cumplan los requisitos
generales regulados en el artículo 6 de la presente orden y que cuenten con el informe de
evaluación a que se refiere el artículo anterior antes de que finalice el año 2017.
Artículo 37. Solicitud de la subvención y documentación.
1. Los interesados o las interesadas deberán presentar la solicitud de subvención de conformidad con el artículo 11 y Anexo III de la presente orden, acompañándola de documentación referida en el artículo 13.1 de la misma, salvo los contemplados en los números 4.º,
5.º y 6.º de la letra e) así como de la que seguidamente se relaciona:
a) Fotocopia del informe objeto de la actuación protegida.
b) Fotocopia compulsada de la factura firme de los honorarios profesionales devengados
por la realización del informe objeto de la actuación protegida, así como de sus justificantes de pago.
c) Nota informativa expedida por el Registro de la Propiedad en la que conste la titularidad
del edificio o edificios y de las viviendas y locales que lo componen, sus números de
fincas y de inscripción, así como sus superficies útiles.
d) Certificado catastral de cada una de las viviendas y locales que constituyen el/los
edificio/s objeto del informe de la actuación protegida, en caso de que hubiese manifestado su oposición a la aportación de oficio de conformidad con el apartado 2 del
presente artículo.
e) Modelo oficial de “alta de terceros”, en el que los interesados o las interesadas comuniquen sus datos identificativos y los datos de la cuenta bancaria en la que deba efectuarse el abono de la ayuda, siempre que no tuviera cuenta activa en el Subsistema de
Terceros. El solicitante o la solicitante de la ayuda deberá ser titular o cotitular de la
cuenta bancaria.
2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la mera
presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado o interesada
autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio el documento referidos en la
letra d) del apartado anterior; salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición
a dicha consulta de oficio, en tal caso deberán acompañar a su solicitud los documentos.
El modelo normalizado de solicitud incluirá un apartado que permita al interesado manifestar su oposición expresa.
Artículo 38. Criterios objetivos de otorgamiento.
1. La Comisión de Valoración determinará, en su caso, el orden de prelación de interesados o interesadas en la fase de baremación de acuerdo con los siguientes criterios de
valoración:
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a) Se reconocerá preferencia en función del mayor número de viviendas afectadas, ya se
trate de comunidades de propietarios, agrupaciones de estas, propietarios únicos o
propietarias únicas.
b) En caso de empate se atenderá al criterio de mayor antigüedad del edificio o edificios.
2. Si persistiera el empate, éste se resolverá atendiendo al orden cronológico de la fecha de
presentación de la solicitud de subvención, teniendo prioridad las de fecha anterior sobre
las posteriores. A tal fin se considerará fecha de presentación de la solicitud, aquella en
que la misma hubiere quedado válidamente presentada, por haber sido rellenada en debida forma y haberse acompañado de la totalidad de los documentos exigidos.
Artículo 39. Cuantía de la subvención y abono de la misma.
1. De conformidad con el artículo 35.2 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que
se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, la cuantía de la subvención por cada
actuación protegida se calculará sumando los importes que resulten de multiplicar 20
euros por cada vivienda afectada, y por cada 100 m² de superficie útil de local afectado,
sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de 500 euros, ni el 50 % del coste del
informe objeto de la actuación protegida.
2. La subvención será abonada mediante pago único, una vez reconocida la misma.
3. Al objeto de calcular la cuantía de la subvención, se entenderá por viviendas y locales
afectados aquellos que consten en la escritura de división horizontal, o, en su defecto, en
el Registro de la Propiedad o en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Artículo 40. Obligaciones de los beneficiarios o las beneficiarias.
Son obligaciones de los beneficiarios o las beneficiarias de la subvención, las generales establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición final única. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación simultánea en el
Diario Oficial de Extremadura de la presente orden y del extracto a que se refiere el artículo
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer, potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Podrá también interponer directamente el correspondiente recurso contencioso administrativo, a elección del demandante, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 14. 1,
25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
En caso de haber interpuesto recurso de reposición no se podrá impugnar en vía jurisdiccional hasta que no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
de aquel. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
estime procedente.
Mérida, 2 de agosto 2017.
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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ANEXO II









  

SOLICITUD
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

CÓDIGO CIP

P5424-P5457



Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,

y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016 (Real Decreto 233/2013)


Convocatoria D.O.E. nº:
______ Año:______



1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER SOLICITANTE
Primer Apellido / Razón social o denominación

NIF/NIE
°

°

Tipo Vía
°

Bloq.

°

°

°

Portal.

°

°

°

°

°

°

Esc.

°

°

°

°

Nombre

Nombre vía pública
°

Planta
°

Segundo Apellido

Tipo Núm Número

°

°

Pta.

°

Complemento domicilio

°

°

°

°

Cal.Núm
°

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

Teléfono móvil

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Municipio
Teléfono fijo

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

°

°

Correo electrónico
°

°

°

°

A rellenar en caso de propietario Nacionalidad
único persona física →

Fecha de nacimiento
Día

Mes

°

Sexo

Año

Estado civil
Masculino

°

Femenino

°

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO SOLICITANTE
Primer Apellido / Razón social o denominación

NIF/NIE
°

°

Tipo Vía
°

Bloq.

°

°

°

Portal.

°

°

°

°

°

°

Esc.

°

°

°

°

Nombre

Nombre vía pública
°

Planta
°

Segundo Apellido

Tipo Núm Número

°

°

Pta.

°

Complemento domicilio

°

°

°

°

Cal.Núm
°

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

Teléfono móvil

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Municipio
Teléfono fijo

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

°

°

Correo electrónico
°

°

°

°

A rellenar en caso de propietario Nacionalidad
único persona física →

Fecha de nacimiento
Día

Mes

°

Sexo

Año

Estado civil
Masculino

°

Femenino

°

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCER SOLICITANTE
Primer Apellido / Razón social o denominación

NIF/NIE
°

°

Tipo Vía
°

Bloq.

°

°

°

Portal.

°

°

°

°

°

°

Esc.

°

°

°

°

Nombre

Nombre vía pública
°

Planta
°

Segundo Apellido

Tipo Núm Número

°

°

Pta.

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

°

Teléfono móvil
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Municipio
Teléfono fijo

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

°

°

Correo electrónico
°

°

°

°

A rellenar en caso de propietario Nacionalidad
único persona física →

Fecha de nacimiento
Día

Mes

°

Año

°

Sexo

Estado civil
Masculino

Femenino

°



Si hay más de tres solicitantes, por favor, rellene nuevamente sólo esta página.

Ref.:



RUE:
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CÓDIGO CIP

SOLICITUD
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

P5424-P5457



4 REPRESENTANTE
Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el primer solicitante no actúe como representante.
NIF/NIE
°

°

Primer Apellido
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Teléfono fijo

Segundo Apellido

Teléfono móvil

Nombre

Correo electrónico

Fecha de nacimiento
Día

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Mes

Año

°

°

Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre.


5 DATOS DE NOTIFICACIÓN
Quedo informado/a de que los actos relativos a la resolución de las solicitudes de ayudas conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva se harán públicos a los efectos de notificación de conformidad con el artículo 14.5 del Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto
637/2016, de 9 de diciembre), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el portal web de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales (https://saludextremadura.ses.es/web/arquitectura-vivienda-politicas-de-consumo) y en el tablón de anuncios de la Sede
Electrónica (sede.gobex.es), así como en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales de la Secretaría General de Arquitectura,
Vivienda y Políticas de Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y en los de las unidades territoriales de dicha Secretaría
General en las ciudades de Badajoz (Avenida de Europa, número 10; CP: 06004) y de Cáceres (Avenida Primo de Rivera, número 2; CP:
10001), careciendo de validez las publicaciones que se lleven a cabo en lugares distintos. Para el resto de actos que afecten a mi expediente
individual, el domicilio de notificación será el siguiente:
 NOTA: En caso de no cumplimentar el siguiente apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del primer solicitante.
Nombre vía pública
Tipo Núm Número
Cal.Núm
 Tipo Vía
°

°

°

 Bloq.
°

°

°

Portal.
°

°

Esc.

°

°

Planta
°

°

°

Pta.
°

Complemento domicilio

°

°

°

°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

6 DATOS DEL EDIFICIO A REHABILITAR
 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

 Nº Expediente Informe Técnico Previo Favorable Obra iniciada

SI
NO

°

°

°

Fecha inicio obras (en caso afirmativo) Nº de personas que residen en el edificio
Día

Mes

°

Año

°

Este apartado se deberá cumplimentar si no se ha solicitado con anterioridad Informe Técnico Previo
Tipo de actuación (marcar la/s opción/es que proceda/n)
Indique si el edificio se encuentra…


Nº de viviendas del
 edificio

Conservación
Calidad y sostenibilidad
Accesibilidad
Superficie útil total (m2) Nº viviendas uso
de las viviendas
residencial

Catalogada como Bien de Interés Cultural
Situada dentro de conjunto Histórico-Artístico
Nº de plantas

Nº de locales
del edificio

Superficie útil total
(m2) de los locales

7 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA
 Identificación de la Administración concedente
1

Bases reguladoras de la ayuda (normativa)

Importe de la ayuda

2
3
Ref.:

RUE:
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8 DESIGNACIÓN DEL SOLICITANTE PERCEPTOR DE LA SUBVENCIÓN
En el caso de que la solicitud sea presentada por una ENTIDAD se designará como TERCERO (*) a ésta. En el supuesto de no existir en el
Subsistema de Terceros integrado en el Sistema de Información Contable de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(SICCAEX), se dará de alta de oficio a dicha entidad.
 En el caso de solicitudes presentadas por PERSONAS FÍSICAS, los solicitantes designan como TERCERO (*) a D/Dª:
 NIF/NIE
°

°

Primer Apellido / Razón social o denominación
°

°

°

°

°

Segundo Apellido

Nombre

°

quien acepta figurar como perceptor principal del abono de la ayuda en caso de ser concedida, dándose de alta, de oficio en el supuesto de no
existir, en el Subsistema de Terceros integrado en el Sistema de Información Contable de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (SICCAEX).

NOTA: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al primer solicitante.
(*) Tiene la consideración de TERCERO, la persona física, jurídica o entidad sin personalidad jurídica, a cuyo favor se vayan a realizar los
pagos correspondientes como acreedor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo ser titular o cotitular de la
 cuenta bancaria a la que se transfieran dichos abonos, en caso de concederse la subvención.


9 AUTORIZACIÓN A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación SE PRESUMIRÁ que el/los interesado/s AUTORIZA/N AL
ÓRGANO GESTOR competente para recabar de oficio aquellos documentos que, habiendo sido elaborados por cualquier Administración
Pública, sean exigidos en el procedimiento (datos de identidad personal / declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF- / certificado de titularidad catastral de los solicitantes y certificación descriptiva y gráfica catastral / certificados de estar al corriente de
sus obligaciones con la Hacienda Estatal, Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y Seguridad Social / certificados de
prestaciones sociales públicas, incapacidades temporales y maternidad percibidas / certificados de prestaciones por desempleo o subsidio),
SALVO QUE EXPRESAMENTE HUBIERA/N MANIFESTADO SU OPOSICIÓN A DICHA CONSULTA MEDIANTE LA CORRECTA
 CUMPLIMENTACIÓN Y ENTREGA DEL/LOS MODELO/S CORRESPONDIENTE/S, y los documentos y certificados requeridos.

10 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA SOLICITUD
Documentación obligatoria:
Declaración responsable en modelo oficial (P5424-A para entidades o P5424-B para propietarios únicos persona física) que acredite que
el beneficiario no se halla incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones, y que no ha sido objeto, por causas imputables al mismo, de la revocación por parte de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda.
Nota informativa expedida por el Registro de la Propiedad en la que conste la titularidad del edificio o edificios y de las viviendas y locales
que lo componen, sus números de fincas y de inscripción, así como sus superficies útiles.
Fotocopia de los certificados de empadronamiento o de convivencia correspondientes a las personas que residan en cada una de las
viviendas de uso residencial existente en el edificio.
Si la actuación afecta a edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos, declaración responsable de tal extremo,
y en caso de que estén situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, certificado municipal que acredite esta circunstancia.
 En caso de que haya nombrado un representante para la tramitación de la solicitud, se deberá presentar el modelo de otorgamiento de
representación P5424-I1 para entidades, o P5424-I2, para propietarios únicos personas físicas. Además, en caso de que éste no autorice
la consulta de sus datos de identidad deberá aportar fotocopia del NIF (DNI O NIE).
En caso de que los solicitantes deseen que se tengan en cuenta los Ingresos Familiares Ponderados en la concurrencia competitiva, se
deberá adjuntar además:
Declaración responsable de composición de miembros de la unidad de convivencia (modelo P5424-G) y
Consentimiento expreso a efectos de consulta de datos personales (modelo para miembros de unidades familiares o de
convivencia no propietarios), modelo P5424-H.
En caso de propietarios únicos personas físicas, además:
Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá aportarse resolución o certificado del organismo
público competente que acredite los importes percibidos (prestaciones sociales públicas, incapacidades temporales, maternidad,
prestaciones sociales percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal, etc.)
En caso de personas jurídicas, además:
Fotocopia de la escritura pública de constitución.
Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona natural que suscriba la solicitud.
Fotocopia de los estatutos de la entidad.
Certificado del secretario que acredite el acuerdo válidamente adoptado acerca de la actuación pretendida.
En caso de comunidades de propietarios o agrupación de éstas, además:
Fotocopia del título constitutivo de la propiedad por pisos o locales.
Fotocopia del acta de la junta de propietarios que identifique al presidente.
Fotocopia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación pretendida, de conformidad al régimen de mayorías
contemplados en la Ley de Propiedad Horizontal.
Continúa...
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Declaración responsable de cada uno de sus miembros, que acredite que no se hallan incursos en ninguna de las circunstancias previstas
en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y que no ha sido objeto, por causas imputables al
mismo, de la revocación por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de alguna de las ayudas contempladas en los planes
estatales de vivienda (modelo P5424-C1 para personas físicas o P5424-C2 para entidades).
En caso de oposición expresa a que el órgano gestor recabe de oficio los siguientes documentos, se deberá señalar dicha circunstancia en
el modelo que corresponda y aportar fotocopia de los mismos:
Certificado/s que acredite/n que el/los solicitantes se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal.
Certificado/s que acredite/n que el/los solicitantes no tiene/n deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Certificado/s que acredite/n que el/los solicitantes se encuentra/n al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
En caso de propietarios únicos persona física, además:
Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de cada uno de los propietarios de
viviendas del edificio, correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá aportarse resolución o certificado del
organismo público competente que acredite los importes percibidos (prestaciones sociales públicas, incapacidades temporales,
maternidad, prestaciones sociales percibidas del Servicios Publico de Empleo Estatal, etc.).
En caso de comunidades de propietarios o agrupación de éstas, además:
Fotocopia de NIF, DNI o NIE de cada uno de sus miembros.
Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de cada uno de los propietarios de
viviendas del edificio, correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá aportarse resolución o certificado del
organismo público competente que acredite los importes percibidos (prestaciones sociales públicas, incapacidades temporales,
maternidad, prestaciones sociales percibidas del Servicios Publico de Empleo Estatal, etc.).
Certificado/s que acredite/n que cada uno de los miembros de comunidades de propietarios o agrupaciones de éstas, en su
caso, se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.
Certificado/s que acredite/n que cada uno de los miembros de comunidades de propietarios o agrupaciones de éstas, en su
caso, no tiene/n deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Certificado/s que acredite/n que cada uno de los miembros de comunidades de propietarios o agrupaciones de éstas, en su
caso, se encuentra/n al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Este apartado se deberá cumplimentar si no se ha solicitado con anterioridad Informe Técnico Previo
Documentación obligatoria:
Fotocopia de la documentación técnica exigida por el ayuntamiento para la concesión de licencia municipal de obras. En el caso de
requerirse a tal efecto el presupuesto del constructor, deberá acompañarse una memoria técnico-económica suscrita por técnico
competente.
Fotocopia del Informe de evaluación de edificios.
Documentación que hay que presentar en su caso:
En caso de actuaciones protegidas en materia de calidad y sostenibilidad, Informe justificativo de las emisiones de CO2 cumplimentado
en el modelo, y conforme a las pautas del Anexo Técnico II del Decreto 137/2013, de 30 de julio, que acredite el consumo energético
inicial anual de calefacción y refrigeración y el ahorro, en al menos un 30%, derivado de dichas actuaciones.
Fotocopia de la resolución o del certificado acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de
Extremadura (CADEX) y otros órganos competentes, en su caso.
 En caso de que el solicitante sea una entidad, Fotocopia del NIF de la misma.
En caso de oposición expresa a que el órgano gestor recabe de oficio los siguientes documentos, se deberá señalar dicha circunstancia en
el modelo que corresponda y aportar fotocopia de los mismos:
Fotocopia del NIF (DNI o NIE) del representante de la entidad (modelo P5457-A1).
Fotocopia del NIF (DNI o NIE) del/de los solicitante/s, propietarios únicos personas físicas, (modelo P5457-A2).
Certificado catastral de cada una de las viviendas y locales que constituyen el/los edificio/s objeto del informe técnico, (modelo

P5457-A3).
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11 DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado
tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre en
que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican:
Documento:

Órgano gestor:

Nº de expediente:

Fecha de registro:



12 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar
la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos
 se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría
General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.


13 SOLICITUD
SOLICITO la ayuda correspondiente al Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria y el informe técnico previo, en su
caso, de conformidad con el Real Decreto 233/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 y el DECRETO

46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016,
prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS



Ref.:

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS__________________
(Indique BADAJOZ o CÁCERES dependiendo de la provincia donde se ubique la vivienda objeto de solicitud)
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14 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD


CUESTIONES GENERALES
ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS
Esa solicitud deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida.
Normativa reguladora:

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
 la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una
anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


1, 2 y 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES
Deberán constar en este apartado todos los promotores en materia de rehabilitación (comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas,
personas físicas o jurídicas) que pretendan ejecutar obras en sus edificios de tipología residencial catalogadas como actuación protegida de
acuerdo con el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
En el supuesto de que el número de solicitantes fuera superior a tres, deberán cumplimentarse tantas páginas “número 1” como sean
necesarias para que la solicitud recoja los datos de identificación de todos los solicitantes.
Casilla Primer Apellido/Razón social o denominación: En el caso de comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas o personas
jurídicas, debe consignar la razón social o denominación completa (ejemplos: “RESIDENCIAL LOS CANTOS S.A.U.”, “COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS AVENIDA ALEMANIA, 13, PORTAL 2”).
Casilla NIF/NIE: En caso de personas físicas será el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (NIF), si
éstas son extranjeras con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). El NIF deberá estar compuesto por 8
dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, seguido de 7
dígitos y la letra final.

 Casillas relativas al domicilio:


Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta),
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc...



Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) u
otros (OTR).



Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico.



Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP,
moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).



Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización el Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc).



Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio.

Estado civil: Deberá indicar el código que corresponda a su situación actual: SO - Soltero/a, CA - Casado/a, SE - Separado/a, VI - Viudo/a,
DI - Divorciado/a.


4 REPRESENTANTE

 Se indicarán los datos de identificación del Representante designado por los solicitantes.


5 DATOS DE NOTIFICACIÓN

 Se indicará la dirección donde deban efectuarse las comunicaciones individuales posteriores a la resolución de la ayuda.


6 DATOS DEL EDIFICIO A REHABILITAR

Deberá cumplimentarse en este apartado los datos identificativos y de ubicación del edificio objeto de la solicitud y para el que se solicita la
 ayuda. Si se solicitó Informe Técnico Previo anteriormente y ya se dispone del mismo con carácter favorable se indicará el nº de expediente,
así como el inicio de la obra y la fecha de inicio en su caso y el nº de personas que residen en el edificio.


7 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA

 Se indicarán los nombres de las Administraciones concedentes de las ayudas así como la normativa de sus bases reguladoras y su importe.


8 DESIGNACIÓN DEL SOLICITANTE PERCEPTOR DE LA SUBVENCIÓN

 Se indicarán los datos del solicitante titular de la cuenta bancaria en la que se desea que se realice el ingreso de la ayuda




13 SOLICITUD
Este apartado se cumplimentará con la firma y la identificación (nombre y apellidos) del Representante.
Nota: Ver apartado 4 REPRESENTANTE
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
 Razón social o denominación

NIF
°

°

°

°

°

°

°

°

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como
representante de la Entidad arriba señalada, declara que:
La Entidad no está incursa en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario.



La Entidad NO ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda.
La Entidad se acoge a la excepción regulada en el art. 25.2.b del DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad
en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, comprometiéndose a destinar íntegramente al alquiler durante, al
menos, 10 años a contar desde la fecha de recepción de la ayuda y a hacer constar dichos extremos en el Registro de la
Propiedad mediante nota marginal extendida en el folio registral de cada una de las fincas (NOTA: EN CASO DE
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIÓN DE ÉSTAS, ESTE COMPROMISO DEBE CONSTAR EN EL
ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE LA AYUDA).



En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FIRMA DEL REPRESENTANTE

















Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
El/los propietario/s único/s abajo firmante/s declara/n:
NO estar incurso en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario.



NO haber sido objeto, por causas imputables a su persona, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda.



Acogerse a la excepción regulada en el art. 25.2.b del DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del
Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, comprometiéndose a destinar íntegramente al alquiler durante, al menos, 10
años a contar desde la fecha de recepción de la ayuda y a hacer constar dichos extremos en el Registro de la Propiedad
mediante nota marginal extendida en el folio registral de cada una de las fincas.
 Apellidos y nombre

NIF/NIE

Firma

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°



















Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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P5424-C1




DECLARACIÓN RESPONSABLE
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE ÉSTAS)
- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble

Referencia Catastral

Vivienda
 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

Local

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

°

°

Esc.
°

Planta
°

°

Pta.

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°



2 DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/los propietario/s del inmueble arriba identificado, a los efectos señalados en el artículo 22.2 del Real Decreto 233/2013,
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
declara/declaramos:


NO estar incurso/s en ninguna de las siguientes circunstancias que, de conformidad con el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario.

 Apellidos y nombre del/los propietario/s de la vivienda o local

NIF/NIE



Firma

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°





















Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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CÓDIGO CIP


SOLICITUD
DE AYUDA

(PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)


P5424-C2




DECLARACIÓN RESPONSABLE
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE ÉSTAS)
- ENTIDADES -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble

Referencia Catastral

Vivienda
 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

Local

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

°

°

Esc.
°

Planta
°

°

Pta.

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

°

°

°

°



2 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
 Razón social o denominación

NIF
°

°

°

°



3 DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como
representante de la Entidad arriba señalada, declara que:
 A los efectos señalados en el artículo 22.2 del Real Decreto 233/2013, Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, la Entidad NO está incursa en ninguna de las circunstancias
que, de conformidad con el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la
condición de beneficiario.


En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:
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Hoja 1 de 1
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CÓDIGO CIP

P5424-D

(PROGRAMA DE



SOLICITUD

FOMENTO
DE LA





DE AYUDA
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

OPISICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO PARA ENTIDADES)



Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______

1 INFORMACIÓN
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado
 autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier
Administración Pública, sean exigidos en el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha
consulta de oficio.


2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
 Razón social o denominación

NIF
°

°

°

°

°

°

°

°



3 OPOSICIÓN EXPRESA
D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como
representante de la Entidad arriba señalada, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura,
Vivienda y Políticas de Consumo, en el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, conforme al Decreto 46/2017, de
12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento
del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 y las bases
reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, para recabar la información correspondiente a las consultas
que señalo:
Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.
Certificado de que la entidad no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es correspondiente/s señaladas
como requisito inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.


En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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CÓDIGO CIP


SOLICITUD
DE AYUDA

(PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)


P5424-E




OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______


1 INFORMACIÓN


De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado autoriza al órgano gestor
competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier Administración Pública, sean exigidos en
el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha consulta de oficio.


2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble

Referencia Catastral

Vivienda

Local

 Valor catastral (€)

Superficie útil (m2)

Cuota de participación (%)

En caso de residencia habitual, indicar si es…
Propietario

 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

°

°

Portal.
°

Inquilino

°

Esc.

°

°

Planta
°

°

Otro

Tipo Núm Número

°

Pta.
°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°



3 OPOSICIÓN EXPRESA
Mediante mi firma, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en el
Programa de Rehabilitaci n de Viviendas, conforme al Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, pueda recabar la información
correspondiente a las consultas que señalo:
D Certificado de Renta.
E Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.


F Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
G Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
H Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad.
I
Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal.
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es correspondiente/s señaladas como requisito
inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.
 Apellidos y nombre

NIF/NIE

a)

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

b)

c)

d)

e)

f)

Firma









Forma correcta de cumplimentación:
 Si se está conforme con la totalidad de las OPOSICIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad.
Ejemplo:

 Apellidos y nombre

3(5(=2/026-8$1/8,6

NIF/NIE

a)

b)

c)

d)

e)


f)

Firma

 ° ° ° ° ° ° ° °/





IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.


Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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CÓDIGO CIP

P5424-F1

(PROGRAMA DE



SOLICITUD

FOMENTO
DE LA




DE AYUDA
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE ÉSTAS)
- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______


1 INFORMACIÓN


De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado autoriza al órgano gestor
competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier Administración Pública, sean exigidos en
el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha consulta de oficio.


2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble

Referencia Catastral

Vivienda

Local

 Valor catastral (€)

Superficie útil (m2)

Cuota de participación (%)

En caso de residencia habitual, indicar si es…
Propietario

 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

°

°

Portal.
°

°

Inquilino

°

Esc.
°

Planta
°

°

Otro

Tipo Núm Número

°

Pta.
°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°



3 OPOSICIÓN EXPRESA
Mediante mi firma, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en el
Programa de Rehabilitación de Viviendas, conforme al Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y

Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, pueda recabar la información
correspondiente a las consultas que señalo:
D Consulta de datos de identidad.
E Certificado de Renta.
F Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.


G Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
H Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
I
Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad.
J Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal.
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es correspondiente/s señaladas como requisito


inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.
NIF/NIE
a) b) c) d) e) f) Firma
 Apellidos y nombre del propietario (vivienda o local)


°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°









Forma correcta de cumplimentación:
 Si se está conforme con la totalidad de las autorizaciones, marque todas las casillas correspondientes a su identidad.
Ejemplo:

 Apellidos y nombre del/los SURSLHWDULRV~QLFRV

NIF/NIE

°

°

a)

°

°

°

°

°

b)

c)

d)

e)

f)


g)

Firma

°




IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.


Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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CÓDIGO CIP

P5424-F2

(PROGRAMA DE



SOLICITUD

FOMENTO
DE LA




DE AYUDA
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE ÉSTAS)
- ENTIDADES -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______


1 INFORMACIÓN


De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado autoriza al órgano gestor
competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier Administración Pública, sean exigidos en
el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha consulta de oficio.


2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble

Referencia Catastral

Vivienda

Local

 Valor catastral (€)

Superficie útil (m2)

Cuota de participación (%)

En caso de residencia habitual, indicar si es…
Propietario

 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

°

°

Portal.
°

°

Inquilino

°

Esc.
°

Planta
°

°

Otro

Tipo Núm Número

Pta.

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°



3 OPOSICIÓN EXPRESA
D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como representante de
la Entidad ________________________________________________________, con N.I.F. nº _____________________, propietaria de la
vivienda/local arriba señalado, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de
Consumo, en el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, conforme al Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, para recabar la
información correspondiente a las consultas que señalo:
Consulta de mis datos de identidad.
Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.
Certificado de que la entidad no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es correspondiente/s señaladas como requisito
inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.
En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______



FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD





Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPOSICIÓN DE MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE ÉSTAS)
- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble

Referencia Catastral

Vivienda
 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

Local

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

°

°

Esc.
°

Planta
°

°

Pta.

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, propietario de la

 vivienda indicada, declara que, a efectos del cálculo de los Ingresos Familiares Ponderados de mi unidad familiar o de convivencia, 

ésta se encuentra integrada por los siguientes miembros:
 Apellidos y nombre

Propietario

NIF/NIE

Fecha de nacimiento
Día

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Sí

No

°

°

°

°

°

°

°

°

Mes

°

Año

°



Día

Mes

°

Año

°



Día

Mes

°

Año

°



Día

Mes

°

Año

°



Día

Mes

°

Año

°



Día

Mes

°

Año

°



Día

Mes

°

Año

°



Día

Mes

°

Año

°



En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______





FIRMA



Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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CONSENTIMIENTO EXPRESO A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO PARA MIEMBROS DE UNIDADES FAMILIARES O DE CONVIVENCIA NO PROPIETARIOS)
- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
 Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra Administración será necesario el previo
consentimiento del interesado.

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble

Referencia Catastral

Vivienda
 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

Local

°

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

Esc.

°

°

Planta
°

°

Pta.

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE
Mediante mi firma, autorizo expresamente a la Secretaría General competente en materia de vivienda, en el Programa de fomento de la
rehabilitación edificatoria, conforme al DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas
2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, para recabar la información
correspondiente
a las consultas que señalo:


D Certificado de Renta.
E Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad.
F Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal.
Apellidos y nombre de los miembros de la unidad familiar o de
 convivencia mayores de edad no propietarios de la vivienda

NIF/NIE

a)

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

b)

c) Firma













Forma correcta de cumplimentación:

 Si se está conforme con la totalidad de las autorizaciones, marque todas las casillas correspondientes a su identidad.



Ejemplo:

 Apellidos y nombre

3(5(=2/026-8$1/8,6

NIF/NIE

a)

b)

c)

Firma

 ° ° ° ° ° ° ° °/





IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.


Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:



RUE:



Hoja 1 de 1

NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017

26835








CÓDIGO CIP

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

P5424-I1

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (prorrogado por el Real Decreto 637/2016)
1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
 Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), el/los INTERESADO/S:
 NIF/NIE
°

°

Primer Apellido
°

°

°

°

°

Segundo Apellido

Nombre

Firma

°

 en representación de la entidad:
 NIF
°



Razón social o denominación
°

°

°

°

°

°

°

OTORGA SU REPRESENTACIÓN en el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, conforme al Decreto 46/2017, de 12 de abril,
por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la


rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto
637/2016, de 9 de diciembre, a D/Dª.:
 NIF
°



Primer Apellido
°

°

°

°

°

°

Segundo Apellido

Nombre

°

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA REPRESENTACIÓN conferida

y responde de la autenticidad de la firma del otorgante.

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra Administración será necesario el previo
 consentimiento del interesado, en virtud de ello autorizo expresamente a la Secretaría General competente en materia de vivienda, mediante 
mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad.
(En caso contrario marque la siguiente casilla).

NO autorizo a recabar mis datos de identidad.

3 FIRMA


En __________________________, a _____ de _______________ de ______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



(*) PARA QUE ESTE DOCUMENTO SEA VÁLIDO, EL REPRESENTANTE DEBERÁ AUTORIZAR LA CONSULTA DE SUS DATOS DE
IDENTIDAD O, EN SU DEFECTO, APORTAR FOTOCOPIA DE SU NIF (DNI o NIE)

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO


Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:

RUE:

Hoja 1 de 1

NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017
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CÓDIGO CIP

P5424-I2

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (prorrogado por el Real Decreto 637/2016)
1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
 Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), el/los INTERESADO/S:
 NIF/NIE
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

°

 NIF/NIE
°

Firma

°

 NIF/NIE
°

Nombre

°

 NIF/NIE
°

Segundo Apellido

°

 NIF/NIE
°

Primer Apellido

°

OTORGA/N SU REPRESENTACIÓN en el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, conforme al Decreto 46/2017, de 12 de abril,
por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la


rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto
637/2016, de 9 de diciembre, a D/Dª.:
 NIF
°



Primer Apellido
°

°

°

°

°

°

Segundo Apellido

Nombre

°

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA REPRESENTACIÓN conferida

y responde de la autenticidad de la/s firma/s del/los otorgante/s.

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra Administración será necesario el previo
 consentimiento del interesado, en virtud de ello autorizo expresamente a la Secretaría General competente en materia de vivienda, mediante 
mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad.
(En caso contrario marque la siguiente casilla).

NO autorizo a recabar mis datos de identidad.

3 FIRMA
En __________________________, a _____ de _______________ de ______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



(*) PARA QUE ESTE DOCUMENTO SEA VÁLIDO, EL REPRESENTANTE DEBERÁ AUTORIZAR LA CONSULTA DE SUS DATOS DE
IDENTIDAD O, EN SU DEFECTO, APORTAR FOTOCOPIA DE SU NIF (DNI o NIE)

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:

RUE:

Hoja 1 de 1
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CÓDIGO CIP

P5457-A1

SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PREVIO
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

OPOSICIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (prorrogado por el Real Decreto 637/2016)
1 INFORMACIÓN
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado
 autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier
Administración Pública, sean exigidos en el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha
consulta de oficio.

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
 Razón social o denominación

NIF
°

°

°

°

°

°

°

°



3 OPOSICIÓN EXPRESA
D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como
representante de la Entidad arriba señalada, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura,
Vivienda y Políticas de Consumo, en el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, conforme al Decreto 46/2017, de
12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento
del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una
anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, recabe la información sobre mis datos de identidad
personal.
En virtud de la oposición señalada, me comprometo a presentar fotocopia de mi NIF (DNI o NIE) como requisito inexcusable
para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.
En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:

RUE:

Hoja 1 de 1

NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017
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CÓDIGO CIP

P5457-A2

SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PREVIO
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (prorrogado por el Real Decreto 637/2016)
1 INFORMACIÓN
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado
 autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier
Administración Pública, sean exigidos en el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha
consulta de oficio.


2 OPOSICIÓN EXPRESA
Mediante mi firma, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de
Consumo, en el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria conforme al Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
 Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en 
virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, recabe la información correspondiente a mis datos de identidad personal.
En virtud de la oposición señalada, me comprometo a presentar fotocopia de mi NIF (DNI o NIE) como requisito inexcusable
para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.
 Apellidos y nombre

NIF/NIE

Firma

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°



















Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:



RUE:
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NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017
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CÓDIGO CIP

SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PREVIO
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA)

P5457-A3

OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO A PRESENTAR POR CADA UNA DE LAS VIVIENDAS Y LOCALES DEL EDIFICIO CUYOS PROPIETARIOS
SE OPONGAN A LA CONSULTA DE DATOS)
- PROPIETARIOS PERSONA FÍSICA -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (prorrogado por el Real Decreto 637/2016)
1 INFORMACIÓN
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado autoriza al órgano
gestor competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier Administración Pública,
sean exigidos en el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha consulta de oficio.

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
Tipo inmueble


Tipo Vía


°

°

°

Cuota de participación (%)

Local
Nombre vía pública

°

Bloq.


Referencia Catastral

Vivienda

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

°

Esc.

°

°

Planta
°

°

°

Pta.
°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

Municipio

Provincia

Cód.postal



°

°

°

°

3 OPOSICIÓN EXPRESA
Mediante mi firma, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo,
en el Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria conforme al Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016,
de 9 de diciembre, recabe la información correspondiente a las consultas que señalo:

a) Certificación de titularidad catastral.
b) Certificación descriptiva y gráfica catastral.
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es correspondiente/s señaladas como
requisito inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.
Apellidos y nombre del/de los propietario/s de la vivienda o local


NIF/NIE

a)

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

b)

Firma

















Forma correcta de cumplimentación:
En cada fila deberá figurar un interesado. Rellene sus datos identificativos, marque las casillas a cuya consulta se opone y firme a la derecha.
Ejemplo:
Apellidos y nombre

3(5(=2/026-8$1/8,6

NIF/NIE

a)



b) Firma

 ° ° ° ° ° ° ° °/





Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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ANEXO III









  

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE APOYO A LA
IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE
EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS)

CÓDIGO CIP

P5453






Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria,

y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016 (Real Decreto 233/2013)

 ______ Año:______
Convocatoria D.O.E. nº:



1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER SOLICITANTE
Primer Apellido / Razón social o denominación

Segundo Apellido

Nombre


NIF/NIE


°

°

Tipo Vía
°

Bloq.


°

°

°

Portal.

°

°

°

°

°

°

Esc.

°

°

°

Nombre vía pública
°

Planta
°

°

Tipo Núm Número

°

°

Pta.

°

Complemento domicilio

°

°

°

°

Cal.Núm
°

Provincia

Cód.postal



°



°

°

°

Teléfono móvil

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Correo electrónico
°

°

°

°

Fecha de nacimiento



°

°

Municipio
Teléfono fijo

°

Localidad (si es distinta del municipio)

A rellenar en caso de propietario único persona física →

Día

Mes

°

Sexo

Año

Estado civil
Masculino

°

Femenino

°

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO SOLICITANTE
Primer Apellido / Razón social o denominación

Segundo Apellido

Nombre


NIF/NIE


°

°

Tipo Vía
°

Bloq.


°

°

°

Portal.

°

°

°

°

°

°

Esc.

°

°

°

Nombre vía pública
°

Planta
°

°

Tipo Núm Número

°

°

Pta.

°

Complemento domicilio

°

°

°

°

Cal.Núm
°

Provincia

Cód.postal



°



°

°

°

Teléfono móvil

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Correo electrónico
°

°

°

°

Fecha de nacimiento



°

°

Municipio
Teléfono fijo

°

Localidad (si es distinta del municipio)

A rellenar en caso de propietario único persona física →

Día

Mes

°

Sexo

Año

Estado civil
Masculino

°

Femenino

°

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCER SOLICITANTE
Primer Apellido / Razón social o denominación

Segundo Apellido

Nombre


NIF/NIE


°

°

Tipo Vía
°

Bloq.


°

°

°

Portal.

°

°

°

°

°

°

Esc.

°

°

°

Nombre vía pública
°

Planta
°

°

Tipo Núm Número

°

°

Pta.

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

Provincia

Cód.postal



°



°

°

°

°

Teléfono móvil
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Correo electrónico
°

°

°

°

Fecha de nacimiento



°

°

Municipio
Teléfono fijo

°

Localidad (si es distinta del municipio)

A rellenar en caso de propietario único persona física →

Día

Mes

°

Año

°

Sexo

Estado civil
Masculino

Femenino



°


Si hay más de tres solicitantes, por favor, rellene nuevamente sólo esta página.
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4 REPRESENTANTE
Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el primer solicitante no actúe como representante.
NIF/NIE
°

°

Primer Apellido
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Teléfono fijo

Segundo Apellido

Teléfono móvil

Nombre

Correo electrónico

Fecha de nacimiento
Día

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Mes

Año

°

°

Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre.


5 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Quedo informado/a de que los actos relativos a la resolución de las solicitudes de ayudas conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva se harán públicos a los efectos de notificación de conformidad con el artículo 14.5 del DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de
diciembre), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el portal web de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
(https://saludextremadura.ses.es/web/arquitectura-vivienda-politicas-de-consumo) y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica
(sede.gobex.es), así como en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas
de Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y en los de las unidades territoriales de dicha Secretaría General en las
ciudades de Badajoz (Avenida de Europa, número 10; CP: 06004) y de Cáceres (Avenida Primo de Rivera, número 2; CP: 10001), careciendo
de validez las publicaciones que se lleven a cabo en lugares distintos. Para el resto de actos que afecten a mi expediente individual, el domicilio
de notificación será el siguiente:
 NOTA: En caso de no cumplimentar el siguiente apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del primer solicitante.
 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

°

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

Esc.

°

°

Planta
°

°

°

Pta.
°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°

6 IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO
 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

Nº de viviendas del
 edificio

Superficie útil total
(m2) de las viviendas

Nº de locales
del edificio

Superficie útil total
(m2) de los locales

Nº de personas que
residen en el edificio

°

°

°

¿Edificio revisado por
ITE?
SI

NO

7 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA
 Identificación de la Administración concedente
1

Bases reguladoras de la ayuda (normativa)

Importe de la ayuda

2
3
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8 DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO DE LA AYUDA
ADVERTENCIA: Únicamente rellenar cuando la cuenta bancaria se encuentre activa en el Subsistema de Terceros
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En caso contrario, no lo rellene y en su lugar aporte
el “Modelo para alta de terceros” debidamente cumplimentado y sellado por su entidad bancaria.
 NIF/NIE
°

Primer Apellido / Razón social o denominación

°

°

°

°

IBAN

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Segundo Apellido

°

°

°

°

°

Nombre

°

°

°

°

espacio que ocupa una cuenta bancaria española (letras “ES” seguidas de 22 dígitos)


9 AUTORIZACIÓN A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación SE PRESUMIRÁ que el/los interesado/s AUTORIZA/N AL
ÓRGANO GESTOR competente para recabar de oficio aquellos documentos que, habiendo sido elaborados por cualquier Administración
Pública, sean exigidos en el procedimiento (datos de identidad personal / certificado de titularidad catastral de los solicitantes y certificación
descriptiva y gráfica catastral / certificados de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal, Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y Seguridad Social, SALVO QUE EXPRESAMENTE HUBIERA/N MANIFESTADO SU OPOSICIÓN A DICHA
CONSULTA MEDIANTE LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN Y ENTREGA DEL/LOS MODELO/S CORRESPONDIENTE/S, y los
 documentos y certificados requeridos.


10 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CON ESTA SOLICITUD
Documentación obligatoria:
Declaración responsable en modelo oficial (P5453-A para entidades o P5453-B para propietarios únicos) que acredite que el beneficiario
no se halla incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones, y que no ha sido objeto, por causas imputables al mismo, de la revocación por parte de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda.
Modelo oficial de “alta de terceros”, en el que los interesados comuniquen sus datos identificativos y los datos de la cuenta bancaria en la
que deba efectuarse el abono de la ayuda, siempre que no tuviera cuenta activa en el Subsistema de Terceros. El solicitante de la ayuda
deberá ser titular o cotitular de la cuenta bancaria.
Fotocopia del informe objeto de la actuación protegida.
Fotocopia compulsada de la factura firme de los honorarios profesionales devengados por la realización del informe objeto de la actuación
protegida, así como de sus justificantes de pago.
Nota informativa expedida por el Registro de la Propiedad en la que conste la titularidad del edificio o edificios y de las viviendas y locales
que lo componen, sus números de fincas y de inscripción, así como sus superficies útiles.
En caso de que haya nombrado un representante para la tramitación de la solicitud, se deberá presentar el modelo de otorgamiento de
representación P5453-F para entidades, o P5453-G, para propietarios únicos personas físicas. Además, en caso de que éste no autorice
la consulta de sus datos de identidad deberá aportar fotocopia del NIF (DNI O NIE).
En caso de entidades, además:
Fotocopia del NIF de la entidad solicitante. (En caso de entidades la presentación del NIF es obligatoria y no admite autorización).
En caso de personas jurídicas, además:
Fotocopia de la escritura pública de constitución.
Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona natural que suscriba la solicitud.
Fotocopia de los estatutos de la entidad.
Certificado del secretario que acredite el acuerdo válidamente adoptado acerca de la actuación pretendida.
En caso de comunidades de propietarios o agrupación de éstas, además:
Fotocopia del título constitutivo de la propiedad por pisos o locales.
Fotocopia del acta de la junta de propietarios que identifique al presidente.
Fotocopia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación pretendida, de conformidad al régimen de mayorías
contemplados en la Ley de Propiedad Horizontal.
En caso de oposición expresa a que el órgano gestor recabe de oficio los siguientes documentos, se deberá señalar dicha circunstancia en
el modelo que corresponda y aportar fotocopia de los mismos:
Certificado/s que acredite/n que el/los beneficiarios de esta subvención se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Hacienda Estatal.
Certificado/s que acredite/n que el/ los beneficiarios de esta subvención no tiene/n deudas con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Certificado/s que acredite/n que el/ los beneficiarios de esta subvención se encuentra/n al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
Certificado catastral de cada una de las viviendas y locales que constituyen el/los edificio/s objeto del informe de la actuación
protegida.
En caso solicitantes personas físicas: Fotocopia del NIF del/los solicitante/s.
En caso de solicitantes entidades: Fotocopia del NIF del representante de la entidad.
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11 DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado tiene derecho a no presentar los
documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican:
Documento:

Órgano gestor:

Nº de expediente:

Fecha de registro:



12 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las
 limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo,
en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.


13 SOLICITUD
SOLICITO la ayuda correspondiente al Programa de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios, de conformidad con el
Real Decreto 233/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
 la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 y el DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.


En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______



FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS__________________
(Indique BADAJOZ o CÁCERES dependiendo de la provincia donde se ubique la vivienda objeto de solicitud)
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14 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD


CUESTIONES GENERALES
ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS
Esa solicitud deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida.
Normativa reguladora:

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
 la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una
anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


1, 2 y 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES
Deberán constar en este apartado todos los promotores en materia de rehabilitación (comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas,
personas físicas o jurídicas) que pretendan ejecutar obras en sus edificios de tipología residencial catalogadas como actuación protegida de
acuerdo con el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
En el supuesto de que el número de solicitantes fuera superior a tres, deberán cumplimentarse tantas páginas “número 1” como sean
necesarias para que la solicitud recoja los datos de identificación de todos los solicitantes.
Casilla Primer Apellido/Razón social o denominación: En el caso de comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas o personas
jurídicas, debe consignar la razón social o denominación completa (ejemplos: “RESIDENCIAL LOS CANTOS S.A.U.”, “COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS AVENIDA ALEMANIA, 13, PORTAL 2”).
Casilla NIF/NIE: En caso de personas físicas será el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (NIF), si
éstas son extranjeras con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). El NIF deberá estar compuesto por 8
dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, seguido de 7
dígitos y la letra final.

 Casillas relativas al domicilio:


Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta),
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc...



Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) u
otros (OTR).



Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico.



Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP,
moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).



Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización el Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc).



Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio.

Estado civil: Deberá indicar el código que corresponda a su situación actual: SO - Soltero/a, CA - Casado/a, SE - Separado/a, VI - Viudo/a,
DI - Divorciado/a.


4 REPRESENTANTE
Se indicará la persona que represente a todos los solicitantes de la ayuda. Este representante puede ser uno de los solicitantes u otra persona
distinta, mayor de edad y con capacidad de obrar.



Si la solicitud es firmada por todos los solicitantes y el representante designado es uno de ellos, mediante este acto se entenderá otorgada y
aceptada la representación para todos los actos derivados del procedimiento de ayuda.
Si la solicitud es firmada únicamente por el representante, deberá acompañar, en todo caso, el modelo de representación (P5453-E para
entidades o P5453-F para propietarios únicos persona física)



5 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

 Se indicará la dirección donde deban efectuarse las comunicaciones individuales posteriores a la resolución de la ayuda.


6 IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO

Deberá cumplimentarse en este apartado los datos identificativos y de ubicación del edificio objeto de la solicitud y para el que se solicita la
 ayuda, el nº de viviendas y locales con sus respectivas superficies, nº de personas que residen en el edificio y si el edificio ha sido objeto de
ITE (Inspección Técnica de Edificios).


7 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA
Se indicarán los nombres de las Administraciones concedentes de las ayuda así como la normativa de sus bases reguladoras y su importe.


Continúa…
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8 DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO DE LA AYUDA
Este apartado será exclusivamente cumplimentado por aquellos solicitantes que tengan una cuenta bancaria dada de alta en el Subsistema de
Terceros de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y permanezca activa para su uso. En tal supuesto, marque el solicitante
que es titular de dicha cuenta (cualquier solicitante mayor de edad que conste en los apartados 1, 2 o 3 de esta solicitud puede figurar como
titular o cotitular) o su NIF en caso de no estar entre los tres primeros, y a continuación el IBAN de la cuenta bancaria (letra clara y legible, sin
tachones ni enmiendas).



Le recordamos que, en caso de no tener ninguna cuenta activa en el Subsistema de Terceros o no estar seguro de dicha situación, tendrá que
presentar el “Modelo para altas de terceros” debidamente cumplimentado y sellado por su entidad bancaria.
Código de cuenta bancaria en formato IBAN: El Número Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es obligatorio para todas las cuentas
abiertas en los países del Espacio Económico Europeo. Su longitud máxima es de 34 caracteres (según el país). En España se compone de las
letras "ES" seguidas de 22 dígitos.



11 DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE

En caso de que los solicitantes opten por no aportar documentos obligatorios que ya haya aportado con anterioridad a la Administración, se

deberá indicar el documento que se trata, así como el Órgano Gestor, el número de expediente y la fecha en la que fue entregado.


13 SOLICITUD
Este apartado se cumplimentará con la firma y la identificación (nombre y apellidos) de cada uno de los solicitantes de la ayuda.



Si la solicitud fuera firmada por el representante designado a tales efectos, tendrá que acompañarse el modelo de representación (P5453-E
para entidades o P5453-F para propietarios únicos persona física).
Nota: Ver apartado REPRESENTANTE.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
 Razón social o denominación

NIF
°

°

°

°

°

°

°

°

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como
representante de la Entidad arriba señalada, declara que:
 1.- La Entidad no está incursa en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario.
2.- La Entidad NO ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte
de la Comunidad Autónoma.



En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______

El/los propietario/s único/s abajo firmante/s declara/n:
1.- NO estar incurso en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
 noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario.



2.- NO haber sido objeto, por causas imputables a su persona, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda.

 Apellidos y nombre

NIF/NIE

Firma

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°




















Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:



RUE:



Hoja 1 de 1

NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017
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CÓDIGO CIP

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS)

P5453-C



OPOSICIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS
(MODELO A PRESENTAR POR EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
QUE SE OPONGA A LA CONSULTA DE DATOS
- ENTIDADES -

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 INFORMACIÓN
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado
 autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier 
Administración Pública, sean exigidos en el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha
consulta de oficio.


2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
 Razón social o denominación

NIF
°

°

°

°

°

°

°

°



3 OPOSICIÓN EXPRESA
D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como
representante de la Entidad arriba señalada,
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo
pueda obtener mis datos de identidad personal consultando en sus archivos, bases de datos, u otros fondos
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad (SVDI).
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Tesorería de la
Seguridad Social, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones.
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es correspondiente/s señaladas como
requisito inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.


En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:

RUE:

Hoja 1 de 1

NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017
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CÓDIGO CIP

P5453-D

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS)


OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
(MODELO A PRESENTAR POR LOS PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA
FÍSICA QUE SE OPONGAN A LA CONSULTA DE DATOS)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 INFORMACIÓN
De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado
 autoriza al órgano gestor competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier
Administración Pública, sean exigidos en el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha
consulta de oficio.

2 OPOSICIÓN EXPRESA
Mediante mi firma, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de
Consumo, en el Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, conforme al DECRETO
46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado
por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, recabe la información correspondiente a las
consultas que señalo:
D Consulta de datos de identidad.


E Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.
F Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
G Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
En virtud de la/s oposición/es señalada/s, me comprometo a presentar la/s certificación/es correspondiente/s señaladas como
requisito inexcusable para la tramitación del expediente y, en su caso, pago de la ayuda.
 Apellidos y nombre del/los propietario/s único/s

NIF/NIE

a)

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

b)

c)

d) Firma

















Forma correcta de cumplimentación:
Si se está conforme con la totalidad de las OPOSICIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad.



Ejemplo:
Apellidos y nombre

 3(5(=2/026-8$1/8,6

NIF/NIE

a)

b)

c)

d)

Firma

 ° ° ° ° ° ° ° °/



Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:
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CÓDIGO CIP

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS)

P5453-E



OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS
(MODELO A PRESENTAR POR LOS PROPIETARIOS DE CADA UNA DE
LAS VIVIENDAS Y LOCALES DEL EDIFICIO QUE SE OPONGAN A LA CONSULTA DE DATOS)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______



1 INFORMACIÓN


De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con la mera presentación de la solicitud o comunicación se presumirá que el interesado autoriza al órgano gestor
competente para recabar de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier Administración Pública, sean exigidos en
el procedimiento, salvo que expresamente hubiera manifestado su oposición a dicha consulta de oficio.


2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
 Tipo inmueble
Local

 Tipo Vía
°

°

Nombre vía pública
°

 Bloq.
°

Superficie útil (m2)

Referencia Catastral

Vivienda

°

°

Portal.
°

Tipo Núm Número

°

Esc.

°

°

Planta
°

°

°

Pta.
°

Complemento domicilio

°

°

°

Cal.Núm
°

°

°

Localidad (si es distinta del municipio)

°

 Municipio

Provincia

Cód.postal
°

°

°

°



3 OPOSICIÓN EXPRESA
 Mediante mi firma, ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo,
en el Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios conforme al Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el

que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas,
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real 
Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, recabe la información correspondiente a las consultas que señalo:
a) Certificación de titularidad catastral.
b) Certificación descriptiva y gráfica catastral.
 Apellidos y nombre del/los propietario/s de la vivienda o local (*)

NIF/NIE

a)

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

b)

Firma













(*) EN CASO DE PERSONA JURÍDICA (NO COMUNIDAD PROPIETARIOS), DEBERÁ FIGURAR Y FIRMAR EL REPRESENTANTE DE LA MISMA,
Y APORTAR FOTOCOPIA DEL APODERAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA.


Forma correcta de cumplimentación:
 En cada fila deberá figurar un interesado. Rellene sus datos identificativos, marque las casillas a cuya consulta se opone y firme a la derecha.
Ejemplo:

 Apellidos y nombre

3(5(=2/026-8$1/8,6

NIF/NIE

a)



b) Firma

 ° ° ° ° ° ° ° °/





Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:



RUE:
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CÓDIGO CIP

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS)

P5453-F



OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
 Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona), D/Dª:
 NIF/NIE
°

°

Primer Apellido
°

°

°

°

°

Segundo Apellido

Nombre

Firma

°

 en representación de la entidad:
 NIF
°



Razón social o denominación
°

°

°

°

°

°

°

OTORGA SU REPRESENTACIÓN en el Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, conforme al Decreto
46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del


Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud
del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, a D/Dª.:
 NIF
°

Primer Apellido
°

°

°

°

°

°

Segundo Apellido

Nombre

°

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA REPRESENTACIÓN conferida y


responde de la autenticidad de la firma del otorgante.

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra Administración será necesario el previo
 consentimiento del interesado, en virtud de ello autorizo expresamente a la Secretaría General competente en materia de vivienda, mediante mi
firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad.
(En caso contrario marque la siguiente casilla).

NO autorizo a recabar mis datos de identidad.

3 FIRMA


En __________________________, a _____ de _______________ de ______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



(*) PARA QUE ESTE DOCUMENTO SEA VÁLIDO, EL REPRESENTANTE DEBERÁ AUTORIZAR LA CONSULTA DE SUS DATOS DE
IDENTIDAD O, EN SU DEFECTO, APORTAR FOTOCOPIA DE SU NIF (DNI o NIE)

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO


Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:

RUE:

Hoja 1 de 1

NÚMERO 155
Viernes, 11 de agosto de 2017
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CÓDIGO CIP

SOLICITUD DE AYUDA
(PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS)

P5453-G



OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013)
Convocatoria D.O.E. nº: ______ Año:______
1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
A los efectos señalados en el art. 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
 Procedimiento Administrativo Común (formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra
persona), el/los INTERESADO/S:
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Firma
 NIF/NIE
°

°

°

°

°

°

°

°

 NIF/NIE
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

Firma

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Firma

°

 NIF/NIE
°

Nombre

°

 NIF/NIE
°

Segundo Apellido

°

 NIF/NIE
°

Primer Apellido

°

OTORGA/N SU REPRESENTACIÓN en el Programa de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de los Edificios, conforme al
Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de


Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una
anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, a D/Dª.:
 NIF
°



Primer Apellido
°

°

°

°

°

°

Segundo Apellido

Nombre

°

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA REPRESENTACIÓN conferida y

responde de la autenticidad de la/s firma/s del/los otorgante/s.

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra Administración será necesario el previo
 consentimiento del interesado, en virtud de ello autorizo expresamente a la Secretaría General competente en materia de vivienda, mediante mi
firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad.
(En caso contrario marque la siguiente casilla).

NO autorizo a recabar mis datos de identidad.

3 FIRMA
En __________________________, a _____ de _______________ de ______

FIRMA DEL REPRESENTANTE



(*) PARA QUE ESTE DOCUMENTO SEA VÁLIDO, EL REPRESENTANTE DEBERÁ AUTORIZAR LA CONSULTA DE SUS DATOS DE
IDENTIDAD O, EN SU DEFECTO, APORTAR FOTOCOPIA DE SU NIF (DNI o NIE)

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

Ref.:

RUE:

Hoja 1 de 1
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