PRIMERA CONVOCA
ATORIA DE
E SUBVENC
CIONES PA
ARA LA CO
ONCESION DE
AYU
UDAS A FO
ONDO PER
RDIDO DESTINADAS A LA REHA
ABILITACIO
ON DE EDIFICIOS
DE
E VIVIENDA
ASDEL ARE
EA DE REG
GENERACIÓN URBAN
NA DEL CE
ENTRO URBANO
DE PARTE DEL
L MUNICIPIO DE PEÑA
ARANDA DE
D BRACA
AMONTE.
1º. OBJETO
O
Es objetto de la pre
esente convvocatoria, la regulació
ón de los criterios y re
equisitos
para el acceso a las subve
enciones del año 2016 a otorgar por
p el Excmo
o. Ayuntam
miento de
aranda de Bracamonte
e, con carg
go a las pa
artidas pressupuestarias del Minis
sterio de
Peña
Fome
ento, Junta
a de Castilla
a y León y el propio Ayuntamient
A
to, mediante
e procedimiento de
conccurrencia competitiva,
c
, con la finalidad de
d recuperar el pattrimonio ed
dificado,
corre
espondiente
e al Área de Regene
eración Urrbana del Centro
C
Urb
bano de parte del
Muniicipio de Peñaranda de Braca
amonte. Ell Pleno de
el Excmo. Ayuntamie
ento de
Peña
aranda de Bracamontte, en sesió
ón ordinaria
a de 27 de
e mayo de
e 2016, aprrobó las
Base
es y Normativa regulladora para
a la conce
esión de subvencione
es en el ARU
A
del
muniicipio de Peñaranda
P
de Bracam
monte. En el Boletín
n Oficial de la Provincia de
Salamanca de 2 de Agossto de 2016
6 (número 148) se publica el te
exto íntegro
o de las
es.
Base

2º. RÉGIMEN
R
JURÍDICO
n la presentte Convocattoria serán de aplicació
ón:
En lo no previsto en
ases regula
adoras para
a la conces
sión de sub
bvenciones en las actu
uaciones
1.Las Ba
nmuebles situados
s
en
n el Área de
d Regene
eración Urb
bana de pa
arte del ce
entro del
en in
muniicipio de Peñaranda
P
de Bracam
monte desttinadas a la
l rehabilita
ación de edificios,
e
publiicadas en el
e «Boletín Oficial
O
de la Provincia» n.º 148 de 2 de Agostto de 2016.
2. Las Normas Subsidiarias
S
s del mun
nicipio de Peñaranda
a de Brac
camonte,
almente vig
gentes.
actua
3. El Pla
an Especial del Conjuntto Histórico
o, actualmen
nte en trámite.
4. Determ
minacioness de la Comisión Territo
orial de Patrimonio, en su caso.
5. Determ
minacioness técnicas in
ndicadas po
or la Oficina de gestión del ARU.
6. Adem
más de la normativa
n
s
sectorial
qu
ue fuera de
e aplicación al Progra
ama, se
derá a lo dispuesto
d
e la Ley 12/2002,
en
1
de
e 11 de julio, de Patrrimonio Culltural de
atend
Casttilla y León
n y en el Decreto
D
37
7/2007, de 19 de abrril, por el q
que se aprrueba el
Reglamento parra la protección del Patrimonio Cu
ultural de Ca
astilla y Leó
ón.
7. Los preceptos de la Le
ey 38/2003
3, de 17 de noviem
mbre, Gen
neral de
mento aprob
bado por el Real Decre
eto 887/2006, de 21 de
e julio.
Subvvenciones y su Reglam
8. Las Bases
B
de ejecución dell Presupues
sto Municipal.
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3º. ACTUACION
A
NES Y GAS
STOS SUBV
VENCIONA
ABLES
Las actu
uaciones su
ubvencionables se enc
cuentran re
ecogidas en
n el artículo
o 26 del
Real Decreto 23
33/2013, de
e 5 de abril, por el que se regula el
e Plan Esta
atal de Fom
mento del
Alquiler de Vivviendas, la Rehabilitacción Edifica
atoria y la Regeneracción y Ren
novación
anas, 2013-2016 y consistirán en la ejecución
n de obras o trabajos d
de mantenim
miento e
Urba
intervvención en edificios y viviendas, instalacione
i
es fijas, equ
uipamiento propio y ele
ementos
comu
unes, a fin de adecua
arlos a la normativa
n
vigente,
v
a excepción de los loca
ales. Se
podrán incluir lo
os honorarios de los profesionales, el coste de redaccción de pro
oyectos,
mes técniccos ycertifiicados neccesarios, así
a
como los gastoss derivados
s de la
inform
tramitación adm
ministrativa, siempre qu
ue todos ello
os estén de
ebidamente justificados
s.
Las actuaciones
a
s en los edifficios indica
ados se dirig
girán necessariamente a:
a) Su conservación.
a
b La mejora
b)
a de la calid
dad y sosten
nibilidad.
c La realiza
c)
ación de los ajustes raz
zonables en
n materia de
e accesibilid
dad.
A. S
Se considerrarán actua
aciones sub
bvencionab
bles para la
a conserva
ación, las obras y
trrabajos que
e se acomettan para subsanar las siguientes deficiencias
d
s:
a) Las de
etectadas, con carácte
er desfavorrable, por el
e «informe de evalua
ación del
edificio
o» o inform
me de inspección técn
nica equiva
alente, relativas al es
stado de
conserrvación de la cimentacción, estructtura e installaciones.
b) Las de
etectadas, con carácte
er desfavorrable, por el
e «informe de evalua
ación del
edificio
o» o inform
me de inspección técn
nica equiva
alente, relativas al es
stado de
conserrvación de
e cubiertass, azoteas
s, fachada
as y med
dianerías u otros
elemen
ntoscomune
es, cuando
o se realic
cen en ediificios declarados Bie
enes de
Interéss Cultural,ccatalogadoss o proteg
gidos, o siituados de
entro de co
onjuntos
históricco-artísticoss, o cuando
o no concurrriendo dichas circunsta
ancias, se ejecuten
e
simultá
áneamente con actuacciones para
a la mejora de la calid
dad y sostenibilidad
que resulten subvvencionable
es.
c) Las qu
ue se realiccen en las instalacion
nes comune
es de electtricidad, fon
ntanería,
gas, sa
aneamiento
o, recogida y separació
ón de residu
uos y teleco
omunicacion
nes, con
el fin de
d adaptarla
as a la norm
mativa vigen
nte.
Se conside
erarán actu
uaciones subvenciona
s
ables para
a la mejorra de la calidad
B. S
y
ysostenibil
idad en loss edificios, la
as siguiente
es:
ejora de la
a envolvente térmica del edificiio para red
ducir su demanda
a) La me
energé
ética de cale
efacción o refrigeració
r
n, mediante
e actuaciones de mejora de su
aislamiento térmiico, la susstitución de
e carpintería
as y acristtalamientos
s de los
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huecoss, u otras, incluyendo
i
la instalación de dispo
ositivos bioclimáticos. En todo
caso, deberá
d
cum
mplirse como
o mínimo lo
o establecid
do en el Doccumento Bá
ásico del
Código
o Técnico de la Edifica
ación DB-HE
E1.
b) La insstalación de
e sistemas de calefac
cción, refrig
geración, prroducción de
d agua
calientte sanitaria
a y ventila
ación para
a el acond
dicionamien
nto térmico
o, o el
increm
mento de la eficienccia energé
ética de lo
os ya exiistentes, mediante
m
actuacciones como
o: la sustitu
ución de eq
quipos de producción de calor o frío, la
instala
ación de sisttemas de co
ontrol, regu
ulación y ge
estión energ
gética, conta
adores y
repartidores de costes energéticos
e
para insstalaciones centralizadas de
calefaccción; el aisslamiento té
érmico de la
as redes de
e distribució
ón y transpo
orte o la
sustitución de lo
os equipos de movim
miento de los fluidos caloportadores; la
instala
ación de dispositivos
d
s de recu
uperación de energíías residua
ales; la
implan
ntación de sistemas de enfriam
miento grattuito por a
aire exterio
or y de
recupe
eración de calor
c
del airre de renova
ación, entre
e otros.
c)

La insstalación de
e equipos de genera
ación o qu
ue permitan
n la utiliza
ación de
energías renovab
bles como la
a energía solar,
s
bioma
asa o geote
ermia que re
eduzcan
el conssumo de energía convvencional té
érmica o eléctrica del edificio. In
ncluirá la
instala
ación decua
alquier tecn
nología, sis
stema, o equipo
e
de e
energía ren
novable,
como paneles so
olares térm
micos, a fin de contrib
buir a la prroducción de
d agua
calientte sanitaria demandada
a por las viv
viendas, o la producció
ón de agua caliente
para la
as instalacio
ones de clim
matización.

d) La me
ejora de la eficienciia energétiica de lass instalacio
ones comu
unes de
ascenssores e iluminación, del
d edificio o de la parcela, mediante actu
uaciones
como la sustitución de lámp
paras y lum
minarias por otras de mayor rend
dimiento
ético, generalizando por
p ejemplo
o la ilumin
nación LED
D, instalacio
ones de
energé
sistemas de con
ntrol de en
ncendido y regulación
n del nivel de ilumin
nación y
aprove
echamiento de la luz na
atural.
e) La mejjora de las instalacion
nes de sum
ministro e instalación de
e mecanism
mos que
favorezzcan el ahorro
a
de agua, así como la implantacción de re
edes de
saneam
miento sep
parativas en
n el edificio
o y de otross sistemas que favore
ezcan la
reutilizzación de las aguas grises y pluvia
ales en el propio
p
edificcio o en la parcela
p
o
que reduzcan el volumen
v
de vertido al sistema
s
púb
blico de alca
antarillado.
f)

ejora o acon
ndicionamie
ento de ins
stalaciones para la adecuada rec
cogida y
La me
separa
ación de loss residuos domésticos
s en el interior de los domicilios y en los
espacios comune
es de las edificaciones.

g) Las que mejore
en el cump
plimiento de
d los parrámetros e
establecidos
s en el
Docum
mento Básicco del Cód
digo Técnic
co de la Edificación
E
DB-HR, pro
otección
contra el ruido.
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h) El aco
ondicionamiento de loss espacios privativos de la parce
ela para me
ejorar la
permeabilidad de
el suelo, ad
daptar la jardinería a especies de bajo consumo
c
hídrico
o, optimizar los sistema
as de riego y otras actu
uaciones bio
oclimáticas.
Para resultar subven
ncionables, el conjunto
o de actuaciones para
a el fomento de la
calidad y sostenibilid
dad previsto
o debe contener, en to
odo caso, actuaciones
s de las
e una o varias de las letras a), b)) o c) anteriores, de forrma que se consiga
incluidas en
una reducción de la demanda
d
energética anual global de calefaccción y refrig
geración
o, referida a la certifiicación ene
ergética, de
e al menoss un 30% sobre
s
la
del edificio
situación previa a dichas
d
actuaciones. Para su ju
ustificación se podrá
á utilizar
a de los programas
p
os reconoccidos conju
untamente por los
cualquiera
informático
Ministerioss de Fomen
nto y de Ind
dustria, Ene
ergía y Turiismo que se encuentra
an en el
Registro General
G
de documento
os reconociidos para la
a certificaciión de la eficiencia
e
energética
a de los edifficios.
Para que
e la sustitucción de lass carpinteríías exteriorres o la instalación de
d doble
ventana se
ea subvenccionable, la actuación deberá rea
alizarse en ttodas las viviendas
del edificio
o.
C. S
Se considerarán actua
aciones pa
ara realizar los ajuste
es razonables en materia de
a
accesibilida
ad, las que adecúen lo
os edificios y los accessos a las vivviendas y lo
ocales, a
la
anormativa vigente. En
n particular:
a) La instalación de
e ascensore
es, salvaes
scaleras, ra
ampas u otros dispositivos de
accesibilidad, incluyendo los adaptados
s a las necesidades de personas con
c
discap
pacidad sensorial, así como
c
su ada
aptación, una vez insta
alados, a la
a
normativa sectoria
al correspondiente.
d
de
e productos de apoyo tales como grúas o arrtefactos
b) La insttalación o dotación
análog
gos que pe
ermitan el acceso y uso por parte de las person
nas con
discap
pacidad a elementos
e
comunes del
d edificio, tales com
mo jardines
s, zonas
deportivas, piscinas y otros similares.
s
e elemento
os de inform
mación o de
d aviso ta
ales como señales
c) La insstalación de
lumino
osas o sonoras que permitan
p
la
a orientació
ón en el usso de esca
aleras y
ascenssores.
d) La insttalación de
e elementoss o disposittivos electró
ónicos de ccomunicació
ón entre
las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogo
os.
H
t
técnicos,
im
mpuestos y otros
o
gastos.
D. Honorarios
Comprende los honorrarios de los profesio
C
onales inte
ervinientes (director de
d obra,
d
director
de ejecución
e
y coordinado
or de seguridad y salud
d), el coste de la redac
cción de
lo
os proyecto
os, informess técnicos y certificado
os necesario
os, los gasttos derivados de la
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trramitación administrati
a
iva, y otros gastos gen
nerales simiilares, siem
mpre que tod
dos ellos
e
estén
debida
amente justtificados. No
o se incluirá
án, impuesttos, tasas o tributos.
4º. BENEFICIA
B
RIOS DE LAS
L
SUBVE
ENCIONES
Podrán resultar beneficiario
os de las
s ayudas reguladas en la presente
p
as propias Administra
aciones Pú
úblicas, loss propietarrios únicos de los
convvocatoria, la
inmu
uebles, las comunidad
des de pro
opietarios, las agrupa
aciones de
e comunida
ades de
propietarios y lo
os consorcio
os y entes asociativos
a
de gestión.
5º. OBLIGACIO
O
ONES DE LO
OS BENEF
FICIARIOS
1. Los beneficiarios de las ayuda
as, además
s de otros requisitos e
establecidos en las
R
s, deberán cumplir
c
algu
una de las siguientes
s
ccondiciones
s:
Bases Reguladoras
a) Dedicar la vivienda o edificcio objeto de
d la actuacción a su re
esidencia ha
abitual y
perm
manente, du
urante un plazo mínimo de cinco años desde la finaliza
ación de
las obras.
o
b) Dedicar la vivie
enda o edificio objeto
o de la actuación al a
alquiler durrante un
perío
odo mínimo
o de cinco años desde la finalización de las obras.
El incum
mplimiento de
d la obligacción de des
stino por el plazo estab
blecido dará
á lugar a
la apertu
ura del pro
ocedimiento
o de reinteg
gro, en loss términos establecido
os en el
capítulo II del Título
o II de la Leyy General de
d Subvencciones.
2 Los prom
2.
motores de las obras y propietarios de los in
nmuebles sse comprom
meten, al
aceptar las subvencciones, a pe
ermitir y autorizar el accceso de lo
os técnicos del
d ARU
a cualqu
uier parte de
d la obra en el mom
mento en qu
ue estos lo requieran, para el
control y seguimien
nto de los trrabajos aco
ogidos a lass subvenciones. Así miismo, se
comprom
meten a cum
mplir las obligaciones de
d publicida
ad de las su
ubvenciones
s (lonas,
placas,…
…).
3 El propie
3.
etario o sollicitante de la subvenc
ción no mantendrá nin
ngún tipo de
e deuda
con las Administrac
A
ciones cofin
nanciadoras
s del programa. En casso contrario, deberá
proceder a su cancelación ante
es de solicitar la subve
ención.
4 Destinarr la ayuda económica
4.
e
ción de las actuacione
es de rehab
bilitación
a la ejecuc
para la que
q fuere co
oncedida.
5 Notificarr al Ayuntam
5.
miento de Peñaranda
a de Bracam
monte las a
alteraciones
s de los
resultado
os previsto
os o de lass condicion
nes de ejeccución de la subvenc
ción, los
cambioss de titularid
dad o de razón
r
socia
al, los trasp
pasos y lass subrogaciones, o
cualquie
er otro cam
mbio que se
s produzca
a en relacción a la a
actividad ob
bjeto de
subvencción.
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6 Cumplir el contenid
6.
do del proye
ecto/Memoria, aprobado en las ccondiciones
s que se
ases que reg
gulan la sub
bvención.
señalen en el acuerrdo y las ba
7 Comuniccar al Ayu
7.
untamiento la solicitud
d de cualq
quier otro tipo de ay
yudas o
subvencciones susce
eptibles de ser compattibles con la
as presente
es.
8 Comuniccar la fecha
8.
a de inicio y finalización
n de las obrras.
9 Colabora
9.
ar con el Ayyuntamiento
o de Peñarranda de Brracamonte en el cump
plimiento
de las obligaciones
o
s establecid
das en la presente
p
convocatoria, especialmente las
referidass a la verifficación, se
eguimiento y control de
d las activvidades o reformas
r
subvenccionadas.
10. Instalación en las obras
o
de lass lonas con el contenid
do institucional señalad
do por la
oficina del
d ARU. Un
na vez term
minadas las obras, deberán coloca
ar en el edifficio una
placa co
on el logotipo del ARU.
11. Obligación de som
meterse a las
l
actuaciones de comprobació
c
ón e inspe
ección a
efectuar por la Administrac
ión Municiipal, a lass de contrrol financie
A
ero que
correspo
onden a la Intervención
n municipal.
12. En caso de alterar las
l condicio
ones necesa
arias por lass que se ob
btuvo la sub
bvención
será obligatorio com
municarlo a la oficina técnica de
el ARU y a la Administración
Municipa
al.
más obligaciones deriva
adas de las bases y de
e esta convo
ocatoria.
13. Las dem
14. Los beneficiarios de
eberán cum
mplir las oblligaciones fiscales
f
que
e les corres
spondan,
ectos del Im
mpuesto sob
bre la Renta
a de las Perrsonas Físic
cas.
especialmente a efe
e de reinteg
gro o justific
cación, fuerra de los plazos estab
blecidos,
15. No tener pendiente
es concedidas por el Ayunta
amiento o sus Orga
anismos
otras subvencione
Autónom
mos.

6º. SEÑALIZAC
S
CION
Las obra
as subvenccionadas deberán
d
colocar con carácter
c
ob
bligatorio, en
e lugar
ado una lon
na, que ind
dique que se
s trata de una actuacción subven
ncionada
visible y adecua
por el
e Excmo. Ayuntamien
A
to de Peña
aranda de Bracamonte
B
, la Junta d
de Castilla y León y
el Ministerio de Fomento, así como los logotipo
os del Área de Regene
eración Urb
bana del
unicipio de Peñaranda
a de Bracam
monte y el de las tres
s citadas
de parte del centro del mu
Administracione
es, y la im
magen corp
porativa de
el Plan Esstatal, que subvencio
onan las
actua
aciones. La
a lona debe
erá perman
necer expue
esta durantte la ejecución delas obras y
hasta
a la finalización de las mismas.
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Asim
mismo, una vez finaliza
ada la obra deberá serr instalada correctame
c
ente, por cuenta del
bene
eficiario y co
on carácterr obligatorio
o, una placa
a que indique que la rrehabilitació
ón se ha
llevado a cabo dentro
d
de la
a línea de ayudas
a
a la
a rehabilitacción del Área de Regen
neración
Urba
ana del mun
nicipio de Peñaranda de
d Bracamo
onte, y cuyo
o modelo le será indica
ado en la
oficin
na del ARU de Peñaranda de Bracamonte.

7º. IM
MPORTE DE
D LAS AYU
UDAS DE LA
L PRESEN
NTE CONV
VOCATORIA
A.
Esta línea cuenta con un presupuesto total máxximo de 92
2.109,94 eu
uros de
das a la rege
eneración con
c cargo a la aplicació
ón presupue
estaria 1522.78000.
ayud
Confforme al ap
partado 0.5 de las Basses Regulad
doras, el im
mporte máximo de la ayuda
a
se
calcu
ulará tenien
ndo en cuenta que la cuantía máxima de
d subvencción por ac
ctuación
prote
egida es de 12.772,50 €.
v
máxximos subvencionabless por vivien
nda, son los siguientes:
Los valores

VAL
LORES MÁX
XIMOS

M
MINISTERIO
DE FOMENTO

JUNTA DE
CASTILL
LA Y LEÓN

11.00
00,00 €

1.77
72,50 €

8º. CRITERIOS
C
DE VALOR
RACIÓN DE
E LAS SOL
LICITUDES
S.
os beneficia
arios para el
e otorgamiento de lass subvenciones se
La seleccción de lo
realizzará entre aquellos solicitantes que, cum
mpliendo lo
os requisito
os exigidos, hayan
obten
nido un ord
den prefere
ente como resultado de
d compara
ar las solicitudes pres
sentadas
apliccando los sig
guientes criiterios de va
aloración:
- Ed
dificios con
n grado de protección
n y valor histórico
h
arttístico del inmueble o de los
elementos pu
untuales en
n los que se proponga la
l intervencción: 50 pun
ntos/edificio
o.
dificios que insten a un
na rehabilita
ación integrral total en el
e edificio: 5
50 puntos/ed
dificio.
- Ed
dificios sob
bre los que existan órd
denes de ejjecución de
e obras y re
eparación por
p parte
- Ed
de
el Ayuntamiiento de Pe
eñaranda de
e Bracamon
nte: 25 punttos/edificio.
a fachada: 40 puntoss/edificio. Aquellos
A
- Acctuaciones de conservación relativas a la
ed
dificios que
e sustituya
an la carp
pintería extterior de todas las viviendas se les
incrementará
á en 10 puntos/edificio..
a cubierta que impliq
quen la sustitución
- Acctuaciones de conserrvación relativas a la
co
ompleta del material de
e cobertura: 35 puntos/edificio.
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do de conservación de
e la cimenta
ación y/o
- Acctuaciones de conservvación relativas al estad
esstructura: 50
0 puntos/ed
dificio.
- Acctuaciones de accesibilidad: 20 pu
untos/edific
cio.
En caso
c
de em
mpate, en la
a puntuación de varios
s edificios se
s dará prio
oridad a aq
quel que
acom
meta una obra
o
de re
ehabilitación
n de más elementos constructivvosy si aún
n existe
empa
ate, se dará
á prioridad a aquel ben
neficiario qu
ue hubiera presentado
p
antes la so
olicitud y
docu
umentación obligatoria conforme al
a apartado 9. C, según fecha y hora del Reg
gistro de
Entra
ada.
Com
mo resultado
o de la aplicación de
d los ante
eriores critterios, se irá adjudic
cando la
subvvención por orden de puntuación
p
hasta alcanzar el límite presupu
uestario o hasta
h
las
17 viiviendas.

9º. FORMALIZA
F
ACION DE LA SOLICITUD DE SU
UBVENCIÓ
ÓN
A. LUGA
AR DE PRE
ESENTACIO
ON DE LA SOLICITUD
S
D.
Mediante
e modelo normalizado
n
o de solicitu
ud, debidam
mente cump
plimentado, dirigido
ala Illma. Sr. Alccaldesa y se
e presentarrán en el Re
egistro Gen
neral del Excmo. Ayunttamiento
de Peñaranda de
d Bracamo
onte, así como en los Registros
R
y oficinas a los que se refiere
r
el
artícu
de Régime
ulo 38.4 de la Ley 30/1992,
3
de
e 26 de Noviembre,
N
en Jurídico
o de las
Administracione
es y Procedimiento Adm
ministrativo Común.
B. PLAZ
ZO DE PRESENTACIO
ON.
El plazo
o establecid
do para la presentació
p
ón de las so
olicitudes sserá de 30 días, a
ar desde el día siguie
ente a la publicación del
d extracto
o de esta cconvocatoriia en el
conta
Bolettín Oficial de
d la Provinccia.
C. DOCU
UMENTACIION A ADJU
UNTAR CO
ON LA SOLIICITUD DE SUBVENC
CIÓN.
Se pressentará la instancia (Anexo I) adjuntando
o la docum
mentación se que
relaciona
a en su reve
erso, siendo
o la que a continuación
c
n se indica:
1. Fotocopia compulsa
ada del D.N
N.I. y N.I.F. o C.I.F. del solicitantte o solicitantes. En
su caso
o, acreditacción de la representación que
e ostenta y relación de las
personass a las que representa
a.
2 Relación
2.
n de propie
etarios y fotocopia
f
del
d docume
ento nacion
nal de iden
ntidad o
documen
nto acredita
ativo de la identidad o tarjeta equivalente
e
de los exttranjeros
residente
es en territo
orio españo
ol, de cada uno de los propietario
os de los inm
muebles
que confforman la comunidad.
de la Comu
3 Acta de Nombramiento del Presidente
3.
P
unidad.
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4 División
4.
n Horizonta
aldel edificio, con exprresión de pisos
p
y locales, propiettarios de
los mism
mos. En su
s defecto,, declaració
ón jurada del númerro de vivie
endas y
documen
ntos que accrediten su existencia.
5 Nota sim
5.
mple del Re
egistro de la Propiedad de cada
a una de lass viviendas.
6 Declaración respo
6.
onsable con
nforme al Anexo II de la presente Convocatoria.
7 Acuerdo
7.
o de la Jun
nta relativo
o a la ejecu
ución de la
as obras. E
En dicho acu
uerdo se
deberá indicar
i
la participación
n de cada uno
u
de los propietarioss en el cos
ste de la
obra y en el repa
arto de la subvención
n (en el ca
aso de que
e existan locales),
declaracción de vivie
endas y/o lo
ocales ubic
cados en el edificio, tod
do ello conforme al
Anexo IIII de la pressente Convvocatoria. En
E todo caso, el Acuerrdo se ajusttará a lo
estableccido en la Le
ey de Propiedad Horizo
ontal para los distintoss tipos de ob
bras.
8 Certifica
8.
ado
fotocopia
a de
cuenta con
denomin
nada
subvencción.

banca
ario con ell número de
d cuenta a nombre del benefiiciario o
la carttilla bancariia donde fig
gure el titula
ar-beneficia
ario y el número de
los 20
0 dígitos y el IBAN correspon
ndiente. Esta será la cuenta
“especcífica de lass obras” y será
s
donde
e se efectua
ará el ingreso de la

9 Informe de Evalu
9.
uación de
el Edificio (IEE), de
ebidamente cumplimentado y
suscrito por técnico
o competen
nte, con el contenido que
q
estable
ece el Anex
xo II del
Real Decreto 233/2
2013, de 5 de
d abril, o in
nforme de in
nspección técnica equivalente.
A tales efectos, si
s la Inspe
ección Téc
cnica de Edificios
E
aportase la misma
informacción que diccho informe
erequiere ba
astará con su presenta
ación, siem
mpre que
esté actualizada. En
E caso de que la info
ormación ap
portada reco
oja parcialm
mente la
señalada
a en el citado anexxo, se pod
drá incorporar directamente al informe,
debiendo
o cumplime
entarse el resto por un técnico
o competen
nte. El Info
orme de
Evaluaciión del Edifficio acompa
añará:
De form
ma voluntarria, los doccumentos técnicos
t
vissados por el Colegio
o Oficial
correspo
ondiente.
En defe
ecto de lo anterior, se
s deberán
n presentarr: la identiidad y hab
bilitación
profesion
nal (copia del título) del técnic
co autor de la docum
mentación técnica,
declaracción jurada sobre
s
la competencia profesional del técnico
o para su re
edacción
y sobre
e la inexisstencia de causas de
d inhabilittación para
a la firma
a de la
documen
ntación técn
nica (por ca
ausas admin
nistrativas, civiles o pe
enales) y re
esguardo
acreditattivo de la vigencia
v
del seguro de
e responsa
abilidad civill necesaria para el
ejercicio de la activvidad professional. Dec
claración responsable acreditando
o que el
documen
nto técnico cumple la normativa
n
de
d aplicación
n.
10. Para las intervencio
ones que assí lo precise
en, se reque
eriráProyec
cto Técnico
o visado
por el co
olegio oficial competente. En las actuaciones
a
que no exigieran proy
yecto, se
Plaza de
d la Constitució
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aportará
á Memoria
a técnica valorada suscrita por técnicco compettente, y
evaluación de riesg
gos laborale
es(2 originalles en colorr en formato
o papel y un
na copia
ato digital). Deberá incluir el presu
upuesto de la obra a ejjecutar, des
sglosado
en forma
por línea
as de actuación, desa
agregando el importe correspondiente al Im
mpuesto
sobre el Valor Aña
adido, así como
c
otros posibles im
mpuestos, ttasas o trib
butos. El
presupuesto se dessglosará según el Anex
xo II de las Bases. El Proyecto Té
écnico o
a Valorada acompañar
a
rá:
Memoria
De form
ma voluntarria, los doccumentos técnicos
t
vissados por el Colegio
o Oficial
correspo
ondiente.
ecto de lo anterior, se
s deberán
n presentarr: la identiidad y hab
bilitación
En defe
profesion
nal (copia del título) del técnic
co autor de la docum
mentación técnica,
declaracción jurada sobre
s
la competencia profesional del técnico
o para su re
edacción
y sobre
e la inexisstencia de causas de
d inhabilittación para
a la firma
a de la
documen
ntación técn
nica (por ca
ausas admin
nistrativas, civiles o pe
enales) y re
esguardo
acreditattivo de la vigencia
v
del seguro de
e responsa
abilidad civill necesaria para el
ejercicio de la actividad
a
p
profesional.
. Declaracción respo
onsable de
el autor
ndo que el documento
d
técnico cum
mple la norm
mativa de a
aplicación.
acreditan

11. Nombra
amientos de
d la Direcc
ción Faculltativa de las
l
Obras y Coordina
ador de
Segurid
dad y Salud
d, en su casso.
D.SUBS
SANACION DE LOS DE
EFECTOS DE
D LAS SO
OLICITUDES.
En el pla
azo máximo
o de 10 díass desde su notificación
n.
10º. PRESUPUESTO PRO
OTEGIDO
upuesto, pa
ara la conccesión de la subvencción, se de
esglosará según
s
el
El presu
mode
elo normalizzado que co
onsta en el Anexo II de
e las Basess.
Los importes de
el Control de
d Calidad,, Seguridad
d y Salud y Gestión d
de Residuos
s, en su
o, se reperrcutirán en
n cada uno de los capítulos en
e los que
e se compone el
caso
presu
upuesto.

11º.

PROCED
DIMIENTO DE
DEOTOR
RGAMIENT
TO

CO
ONCESION
N.

PROPU
UESTA

Y

ACUER
RDO

La instru
ucción del procedimiento de con
ncesión de subvencion
nes corresp
ponde al
Ayun
ntamiento de Peñarand
da de Braca
amonte, a trravés de la Oficina Téccnica del AR
RU.
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La co
oncesión de
e subvencio
ones se tram
mitará en ré
égimen de concurrenci
c
ia competitiva. Este
proce
edimiento se
s desarrollará median
nte la compa
aración de solicitudes presentada
as con la
finalidad de esstablecer la
a relación de las mis
smas de acuerdo
a
co
on los crite
erios de
valorración.
Una vez concluido el plazo
o de presen
ntación de solicitudes
s
y requerida
a la subsana
ación de
defecctos, y un
na vez com
mpletos loss expedien
ntes, se procederá a
al examen de las
solicitudes. Prevvio informe del técnico del ARU, la
a Comisión
n de Valora
ación debe
erá emitir
inform
me en el qu
ue se concrete el resultado de la evaluación
e
e
efectuada.
Correspond
derá a la
Com
misión de Va
aloración la
a propuesta de la interpretación de
d las Base
es reguladorras para
su ellevación a la Junta de Gobierno Local.
L
El órg
gano instrucctor, formula
ará la propu
uesta de
resollución pro
ovisional, debidament
d
te motivad
da, notificá
ándose a los interresados,
conccediéndoles un plazo de
d diez día
as para la presentació
p
ón de alega
aciones y/o para la
acep
ptación de la
a subvenció
ón.
El órrgano instru
uctor propo
ondrá a la Junta
J
de Gobierno
G
Lo
ocal la reso
olución defin
nitiva de
otorg
gamiento de
e subvenció
ón, previo in
nforme de fiscalización de la Intervvención Mu
unicipal.
La propuesta
p
d resolució
de
ón definitiva
a no crea derecho alguno a favvor del ben
neficiario
propuesto frente
e a la Adm
ministración, mientras no
n se le ha
aya notificad
do la resolu
ución de
conccesión.
El órrgano comp
petente parra la resolu
ución del procedimiento será la Junta de Gobierno
G
Loca
al del Excmo
o. Ayuntam
miento de Pe
eñaranda de Bracamonte. La reso
olución se motivará
m
de co
onformidad con lo disp
puesto en estas
e
Bases
s y en la Co
onvocatoria
a debiendo, en todo
caso
o, quedar accreditados en el proce
edimiento lo
os fundame
entos de la
a resolución
n que se
adop
pte.
La re
esolución, además
a
de contener el
e solicitante
e o relación
n de solicitantes a los
s que se
conccede la subvención, ha
ará constarr en su caso, de mane
era expresa
a, la desesttimación
motivvada del ressto de soliccitudes.
El plazo máxim
mo para re
esolver y notificar
n
la resolución del proced
dimiento no podrá
exce
eder de seis meses desde la pu
ublicación de
d la corresspondiente convocato
oria para
solicitar las subvenciones según
s
lo esstablecido en
e la corresspondiente cconvocatoria, salvo
que una Norma
a con rango
o de Ley esstablezca un
n plazo mayyor o así ve
enga previs
sto en la
Norm
mativa de la
a Unión Euro
opea.
El ve
encimiento del plazo máximo
m
sin haberse notificado la resolución
n tendrá los
s efectos
dese
estimatorioss del silencio
o administra
ativo de la solicitud
s
de concesión de la subve
ención.
La re
esolución de
el procedim
miento se no
otificará a lo
os interesad
dos de acue
erdo con lo previsto
en el
e Artículo 58
5 de la Le
ey 30/1992 de 26 de Noviembre
e de Régim
men Jurídico
o de las
Administracione
es Públicas y del Proce
edimiento Administrativ
A
vo Común.
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Conttra el acuerdo de otorg
gamiento de
e la subvención, que pone
p
fin a la
a vía administrativa,
cabe
e interponerr recurso contencioso administra
ativo en el plazo
p
de do
os meses a contar
desd
de el día siiguiente a la fecha de
e su notific
cación. Asim
mismo, pod
drá ser inte
erpuesto,
potesstativamentte, recurso de reposicción en el plazo de un
u mes, an
nte el Excm
ma. Sra.
Alcalldesa de Peñaranda
P
d Bracam
de
monte. No se
s podrá in
nterponer re
ecurso conttencioso
admiinistrativo hasta que
e sea ressuelto exp
presamente o se ha
aya produ
ucido la
dese
estimación presunta
p
de
el recurso de
e reposición
n.
12º. PLAZO PA
ARA JUSTIF
FICACION DE OBRA EJECUTAD
DA
El plazo
o máximo para
p
la ejeccución de las obras será
s
el 1 de
e Agosto de
d 2017,
debie
endo aporta
ar la cuenta
a justificativa dentro de
e los 10 día
as siguiente
es a su term
minación,
cuyo
o contenido se especificca en el apa
artado 4.6.1
1 de las Basses.
No se
s admiten
n prórrogass, dado el plazo de justificació
ón del Ayuntamiento con las
Administracione
es cofinanciadoras del Programa.
Tras la comuniccación de la
a finalización de las ob
bras, el Técn
nico del AR
RU efectuarán visita
de in
nspección al
a objeto de comprobarr la conform
midad de lass obras sub
bvencionada
as. Si se
advirrtieran defficiencias subsanable
s
es, se nottificarán al promotorr las condiciones
nece
esarias para
a proceder a su subssanación, así
a como lo
os plazos p
para ello. Una
U
vez
subssanadas, en
n su caso, dichas defficiencias, previo
p
informe favorab
ble del Téc
cnico del
ARU, se proced
derá a la tramitación de
el pago de la subvenció
ón.
El derecho al cobro de la subvencción quedará condicio
onado a la
a obtención
n de las
prece
eptivas licencias municcipales, a la
a adecuada
a ejecución de la actua
ación rehabiilitadora,
a la justificación
j
n de los pag
gos, y todo
o ello realiza
ado dentro de los plazzos establec
cidos en
esta Convocatoria.

13º. PAGO Y JU
USTIFICAC
CIÓN DE LA
AS SUBVENCIONES.
Para jusstificar las subvencione
s
es concedid
das, deberá
án ajustarse
e a lo dispu
uesto en
el ap
partado 4.6 de la Orden
nanza Regu
uladora de las
l Bases y Normativa
a para la co
oncesión
de Subvencione
S
es en las acctuaciones en inmuebles situadoss en el Área de Regen
neración
Urba
ana del Cen
ntro Urbano
o de parte del Municip
pio de Peñ
ñaranda de Bracamontte, y los
artícu
ulos 72 y 73 del Regla
amento de Subvencion
nes aprobad
do por RD 887/2006 de
d 17 de
Novie
embre, y Ba
ase 46ª de las de ejecución del Presupuesto
o para 2016.
Las subvencion
nes deberá
án ser justificadas pre
eviamente a la perce
epción del importe
s
se llevará a cabo desp
pués de eje
ecutada la obra,
o
por
conccedido. El pago de la subvención
lo qu
ue el promo
otor debe ad
delantar el total
t
del imp
porte de lass obras y se
e le reintegrrará una
vez justificado el
e gasto.
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Una vez prese
entada la documentac
d
ción justifica
ativa, se procederá
p
a la revisió
ón de la
ma.
mism
Transcurrido el plazo señ
ñalado sin haberse re
ealizado debidamente la justificación, se
eneficiario para
p
que en
e un plazo
o de diez días desde
e la recepc
ción del
requerirá al be
requerimiento, presente
p
la referida justificación de
d la subve
ención, ape
ercibiéndole
e que en
caso
o contrario y a tenor de
e lo dispuesto en el artículo 34 de
d la Ley 38
8/2003, General de
Subvvenciones, se
s producirá la pérdida
a del derech
ho al cobro de la subve
ención.
Debe
erá justificar los abono
os de las faccturas con sujeción
s
a la normativa
a que impid
de pagos
en metálico
m
por encima de los 2.500 €,
€ según lo establecido
o en el artícculo 7 la Ley
y 7/2012
de 29
9 de Octubrre, sobre prrevención del
d fraude fis
scal.
Una vez justificcada la sub
bvención co
orrectamentte, se librarrá la cantid
dad concedida, con
poste
erioridad a la adopcción del acuerdo de aprobació
ón de la d
documentación de
justifficación y una vez que
e el Ayuntamiento hay
ya recibido el
e importe ccorrespondiente de
las Administraci
A
iones que cofinancian
c
el programa
a.
La do
ocumentaciión presentada deberá
á ser origina
al por dupliccado y una ccopia en formato
digita
al.
La co
oncesión de
efinitiva de las subven
nciones no supone
s
la adquisición
a
por los solicitantes
de ningún
n
derrecho econ
nómico patrimonializad
do sobre la subvencción, sino de una
expe
ectativa de derecho. La patrimoniialización y liquidación
n de dichass cantidades queda
cond
dicionada a la efectiva ejecución de
d la actuac
ción rehabillitadora pro
otegida, con
n estricta
sujección a los re
equisitos y objetivos
o
co
ontenidos en la normattiva regulad
dora.
El effectivo nacim
miento del derecho
d
de cobro y liquidación de
e la subvencción quedará por lo
tanto
o condiciona
ado a la obttención de las preceptivas licencia
as municipa
ales, a la ad
decuada
ejecu
ución de la
a actuación
n rehabilitad
dora confo
orme al con
ntenido y los objetivo
os de la
norm
mativa regu
uladora de la subven
nción, a la conformidad del actta de la visita
v
de
inspe
ección de las
l
obras y la correctta justificac
ción median
nte cuenta justificativa
a de los
gasto
os realizado
os, todo ello
o en los plazzos fijados..

14º. INCUMPL
LIMIENTOS
S. CRITER
RIOS DE GRADUAC
CIÓN. RES
SPONSABILIDAD Y
RÉG
GIMEN SAN
NCIONADOR.
Se prod
ducirá la pérdida de
el derecho al cobro total de la subven
nción el
mplimiento de las obligacione
es y cond
diciones esstablecidass en la presente
p
incum
convvocatoria, la
a no prese
entación de la docume
entación ad
dministrativva y técnica
a, la no
subssanación de
e la misma en el plazo
o concedido
o al efecto y la no ejeccución de la
as obras
en su integridad
d, salvo que por caussas no impu
utables al beneficiario
b
, sea técnic
camente
inviable y quede
e acreditado
o suficientemente.
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Así mismo,
m
se procederá a la pérdid
da del dere
echo al cob
bro de la ssubvención cuando
conccurra alguna
a de los cassos previsto
os en el apa
artado 1 del artículo 37
7 de la Ley 38/2003,
3
de 17
7 de noviem
mbre, General de Subvvenciones..
y suficientte para motivar la m
Son así mismo causa necesaria
n
minoración de las
subvvenciones o atendiendo
o a su gravedad o reite
eración, lass siguientess, con la gra
aduación
que se
s indica:
-

Incumplir las indiccaciones da
adas en obra
o
por el
e Técnico del ARU para el
miento de loss objetivos de la subve
ención dura
ante el desa
arrollo de la
as obras.
cumplim
Minoraciión de la su
ubvención ig
gual al 10%
% del presup
puesto prote
egido.

-

Incumplir los plazo
os señalado
os en las licencias y/o
o prorrogass. Minoració
ón de la
esupuesto protegido.
p
subvencción igual al 5% del pre

-

Iniciar la
as obras sin
s notificarr a la oficina gestora
a del ARU. Minoració
ón de la
subvencción igual al 5% del pre
esupuesto protegido.
p

-

Incumplimiento de los deberess de publicid
dad de la su
ubvención d
de las obras
s (lona y
M
d la subve
de
ención igual al 2% del presupuesto
p
o protegido.
placa). Minoración

-

Incorreccción Técnicca o constru
uctiva de las
s obras. Se descontará
án íntegram
mente las
partidas de obra afe
ectadas.

Si en
n cualquier momento, posterior a la aprobación de la subvención
n, se detecttara, por
parte
e de la Oficina
O
del ARU o del Ayuntam
miento de Peñaranda
a de Brac
camonte,
incum
mplimiento de alguna condición de las presentes Basses, se pod
drá motivad
damente
revoccar la conce
esión de la subvención
n y:
a) Dar po
or resueltass y revocada
as las ayud
das pendien
ntes de recib
bir.
b) Impon
ner las sancciones previistas en la normativa
n
v
vigente.
En lo
os supuesto
os en que la
a conducta pudiera se
er constitutivva de delito
o, la Administración
pasa
ará el tanto
o de culpa a la Jurissdicción competente, y se abste
endrá de seguir
s
el
proce
edimiento sancionado
s
r mientras la autoridad
d judicial no
o dicte sen
ntencia firme
e, tenga
lugarr el sobrese
eimiento o el archivo de
d las actuaciones o se
s produzca la devolu
ución del
expe
ediente por el Ministeriio Fiscal. La
a pena imp
puesta por la autoridad
d judicial ex
xcluirá la
impo
osición de sanción
s
adm
ministrativa.. De no hab
berse estim
mado la exisstencia de delito,
d
la
Administración iniciará o continuará
c
e expedien
el
nte sancionador con b
base en los hechos
que los
l tribunale
es hayan co
onsiderado probados.
El régimen de in
nfracciones y sancione
es aplicable será el pre
evisto en la Ley 38/2003, de 17
G
de Subvenciones.
de Noviembre, General

Plaza de
d la Constitució
ón17, C.P. 37.30
00 Peñaranda de
d Bracamonte (Salamanca)
(
TLLF: 923.54.00.01
1 FAX: 923.54.1
15.01

14

La im
mposición de las san
nciones en materia de subvencciones se e
efectuará mediante
m
expe
ediente adm
ministrativo en
e el que, en
e todo cas
so, se dará audiencia al interesad
do antes
de dictarse el acuerdo
a
corrrespondien
nte y será tramitado
t
c
conforme
a lo dispues
sto en el
capíttulo II del Título
T
IX de la Ley 30/1
1992, de 26
6 de Noviem
mbre, de Régimen Jurrídico de
las Administraci
A
iones Públiccas y del Prrocedimientto Administrrativo Comú
ún.

15º. CONCURR
RENCIA Y COMPATIB
C
BILIDAD DE
E SUBVENC
CIONES
El benefficiario de la
a subvenció
ón deberá comunicar
c
a Ayuntamiento de Peñaranda
al
B
la concesión de cualquier subve
ención, ayu
uda, ingreso
o o recurso
o para la
de Bracamonte
mism
ma finalidad
d, procedentes de cu
ualquier Ad
dministració
ón o ente público o privado,
nacio
onal, de la Unión
U
Europ
pea o de orrganismos internaciona
ales.
La su
uma de sub
bvenciones, ayudas, in
ngresos o re
ecursos parra la misma
a finalidad no
n podrá
ser superior
s
al 100
1 % del presupuesto
p
o protegido definido en estas Base
es.
y abonada
En el
e supuesto
o de que, concedidas
c
as las subvvenciones rrecogidas en
e estas
Base
es, el benefficiario recibiese cualq
quier subve
ención, ayuda, ingreso
o o recurso
o para la
mism
ma finalidad
d, vendrá obligado
o
al reintegro de
d las cantidades sub
bvencionada
as en la
mism
ma cantidad
d en que hub
biera sido concedida
c
según
s
la ressolución Mu
unicipal.

16º. NOTIFICAC
CIÓN O PU
UBLICACIÓ
ÓN
La resolución del procedimien
p
to se notific
cará a los interesadoss de acuerdo con lo
previisto en el Artículo
A
58 de
d la Ley 30
0/1992 de 26
2 de Novie
embre de R
Régimen Jurrídico de
las Administraci
A
iones Públiccas y del Prrocedimientto Administrrativo Comú
ún.
edente de estas subvenciones re
emitirá a la Bases de Datos Nac
cional de
El órrgano conce
Subvvenciones (BDNS),
(
pa
ara su publiicación, las
s resolucion
nes de conccesión reca
aídas en
los términos
t
esstablecidos en el artícculo 20 de
e la Ley 38
8/2003, de 17 de nov
viembre,
Gene
eral de Sub
bvenciones.

17º. APROBAC
A
CION Y PUB
BLICIDAD
La prese
ente convoccatoria se aprobará porr la Junta de Gobierno Local.
En cumplimient
c
to del art. 20.8.a) de la Ley 38
8/2003 de 17
1 de noviembre Gen
neral de
Subvvenciones:” ……las ad
dministracion
nes conced
dentes comu
unicarán a lla Base de Datos
Naciional de Su
ubvencioness el texto de
d la convocatoria y la
a informació
ón requerid
da por la
Base
e de Datos. La BDNS dará traslad
do al diario oficial corre
respondiente del extrac
cto de la
convvocatoria, pa
ara su publiicación, que
e tendrá carrácter gratu
uito……”
Se publican com
mo anexos a esta convvocatoria los
s siguientess documenttos:
Plaza de
d la Constitució
ón17, C.P. 37.30
00 Peñaranda de
d Bracamonte (Salamanca)
(
TLLF: 923.54.00.01
1 FAX: 923.54.1
15.01
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-

Anexo I: Modelo normalizado de
d solicitud de subvencción.

-

Anexo II: Declaració
ón responsa
able de propietarios

-

Anexo III: Acuerdo de
d la comun
nidad de prropietarios

Plaza de
d la Constitució
ón17, C.P. 37.30
00 Peñaranda de
d Bracamonte (Salamanca)
(
TLLF: 923.54.00.01
1 FAX: 923.54.1
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