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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Orden 40/2017, de 9 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria. [2017/2914]
La presente orden determina las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al Fomento de la
Rehabilitación Edificatoria, que se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos. Con ello se está apostando por la rehabilitación como forma de recuperar un gran parque de
viviendas infrautilizado, así como de mejorar las condiciones de conservación, de eficiencia energética y de accesibilidad de los inmuebles, y con ello la calidad de vida de las personas que las habitan, y a la vez impulsar el sector de la
construcción a través de las actuaciones de rehabilitación de ese parque de viviendas.
El Gobierno de España con la finalidad de dar continuidad a la financiación de las ayudas del Estado contempladas en
Plan Estatal 2013-2016, en materia de vivienda, incluido el programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, ha
dictado el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, con el objetivo de prorrogar la vigencia del Plan Estatal 2013-2016
durante un año. En la misma línea, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dictado el Decreto 84/2016, de
27/12/2016, por el que se prorroga el Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 71/2014, de 24 de julio,
durante el plazo de un año.
La presente orden recoge las disposiciones de carácter general que han de regir en la concesión de las subvenciones
destinadas al Fomento de la Rehabilitación Edificatoria en Castilla-La Mancha, y entre otros aspectos, los relativos a
los objetivos, las características de las ayudas, el ámbito territorial, los beneficiarios, los requisitos y el procedimiento de
gestión de las ayudas.
En su virtud, como titular de la Consejería de Fomento y, por tanto, como órgano competente para la aprobación de
las bases reguladoras, al amparo de las competencias que me atribuyen el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el artículo 23.2.c) de la
Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el Decreto 86/2015,
de 14 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, todo ello de conformidad con lo previsto en el plan estratégico de subvenciones correspondiente y en
la legislación básica sobre la materia establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; así
como en su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; y en el reglamento de desarrollo del Texto
Refundido la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5
de febrero, previo informe de la Asesoría Jurídica y la Intervención General,
Dispongo:
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión de las ayudas económicas a la
Rehabilitación Edificatoria, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para actuaciones dirigidas a la conservación, la
mejora de calidad y sostenibilidad de los edificios y realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, previstas
en los artículos 2 y 3 de la presente orden.
2. Las convocatorias se resolverán por el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, y de acuerdo a los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.
3. Las subvenciones a las que se refiere esta orden, se regirán, además de por lo previsto en la misma, por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en la normativa sobre
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subvenciones contenida en el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por el Decreto Legislativo1/2002, de 19 de noviembre, y por lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones; así como por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; en el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios
electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; en el Decreto
86/2015, de 14 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Fomento, y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto
por las de derecho privado.
4. A los efectos del artículo 17.3.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicará
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el extracto de la convocatoria.
Artículo 2. Líneas de ayudas.
1. Serán objeto de estas ayudas las actuaciones en los edificios de tipología residencial colectiva y viviendas incluidos dentro de las dos líneas definidas a continuación dirigidas a:
a) La conservación
b) La mejora de la calidad y sostenibilidad
c) Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.
2. Línea 1. Rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva: Tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como
en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan
todos y cada uno de 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 sus propietarios o arrendatarios.
3. Línea 2. Rehabilitación de zonas privativas de las viviendas y edificios de una sola vivienda: Podrán financiarse
las obras que se realicen en las zonas privativas de las viviendas y en edificios de una sola vivienda siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el apartado 2.
4. Excepcionalmente se admitirán edificios de tipología residencial colectiva y en las zonas privativas de las viviendas que, sin cumplir las condiciones indicadas en el apartado 2:
a) Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen la necesidad de actuación.
b) Estén habitadas por alguna persona con discapacidad o mayor de 65 años, siempre que entre las actuaciones se
ejecuten obras o instalaciones dirigidas a realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. Estas actuaciones solo serán subvencionadas con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la recepción de la ayuda. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2.b) del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, la fecha de la
recepción de la ayuda se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y condiciones determinadas por
dicho precepto.
Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
1. Se considerarán actuaciones subvencionables para la 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. En ningún caso,
estarán comprendidas las obras de demolición ni las intervenciones que supongan el vaciado de las edificaciones
objeto de rehabilitación.
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 ele-

AÑO XXXVI Núm. 54

17 de marzo de 2017

6863

mentos comunes, cuando se realicen en edificios de viviendas declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o
protegidos, o 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 estas bases reguladoras.
c) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, protección contra
incendios, recogida y separación de residuos, y telecomunicaciones, con el fin de adaptarlas a la normativa vigente.
2. Se considerarán actuaciones subvencionables para la 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:
1ª. Mejora de su aislamiento térmico.
2ª.Sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos
bioclimáticos.
3ª. Otras.
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,
entre otras, como:
1ª. La sustitución de equipos de producción de calor o frío.
2ª. La instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética.
3ª. Contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones centralizadas de calefacción.
4ª. El aislamiento térmico de las redes de distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de
los fluidos caloportadores.
5ª. La instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales.
6ª. La implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de
renovación.
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 los paneles solares térmicos,
a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas en al menos un 50% de
la contribución mínima exigible para edificios nuevos, o la producción de agua caliente para las instalaciones de
climatización.
En todo caso, será de aplicación las exigencias básicas de los Documentos Básicos DB-HE2 y DB-HE4, del Código
Técnico de la Edificación.
d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación del edificio o de
la parcela y en su caso, zona de aparcamientos y/o alumbrado de la parcela, mediante actuaciones como:
1ª. La sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, por ejemplo la iluminación
LED, donde se renueve al menos el 25% de la superficie iluminada,
2ª. Instalaciones de sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de
la luz natural.
En todo caso, deberá cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HE3.
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 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, adoptando criterios análogos a
los establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS2.
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.
Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y sostenibilidad previsto
debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en una o varias de las letras a), b) o c) anteriores, 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 jus-
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tificación se podrá utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por los Ministerios
de Fomento y de Industria, Energía y Turismo que se encuentran en el Registro General de documentos reconocidos
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
3. Se considerarán actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, las que adecúen
a la normativa vigente un itinerario accesible desde la vía pública hasta el interior de los edificios, incluyendo en el
caso de edificio de viviendas los accesos hasta los elementos y servicios anexos de uso comunitario, los accesos a
las viviendas y locales, y las zonas privativas de las viviendas. En particular:
a) La instalación de ascensores, salva-escaleras, rampas u otros dispositivos que hagan accesible un itinerario,
incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así como la adaptación de los
ya existentes, a la normativa sectorial correspondiente.
b) La instalación o dotación de ayudas técnicas adecuadas tales como dispositivos especiales de acceso tipo grúas,
plataformas elevadoras o sistemas 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 video-porteros y análogos, adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial.
e) Las obras de redistribución de la tabiquería interior con el objeto de adecuar las dimensiones de los espacios a
las necesidades de las personas con discapacidad, así como la adaptación o sustitución de las instalaciones higiénicas y/o aparatos sanitarios a dichas necesidades. Incluyendo los posibles trabajos en instalaciones que se vean
afectadas.
En todo caso, será de aplicación lo establecido en la normativa vigente en materia de accesibilidad. Si esto no fuera
viable, se procurará alcanzar el mayor grado de accesibilidad posible.
4. Todas los actuaciones anteriores, a los efectos de la determinación del coste subvencionable total, podrán incluir,
además del coste de las obras, los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los
proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros
gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se incluirán, impuestos,
tasas o tributos.
Artículo 4. Condiciones particulares de las actuaciones.
1. Para la obtención de las ayudas se requiere:
a) Para las actuaciones en edificios incluidos en la línea 1, de rehabilitación de edificios de tipología residencial
colectiva:
1º Que el edificio cuente con el correspondiente “Informe de Evaluación de Edificio” cumplimentado y suscrito por
técnico competente e inscrito en el Registro de Informes de Evaluación del Edificio, conforme a lo previsto en los
artículos 4 y 6 del Decreto 11/2015, de 11/03/2015, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y
se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios, en Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 138 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
2º Que las actuaciones cuenten con el acuerdo de la Comunidad o Comunidades de Propietarios de que se trate,
debidamente agrupadas, salvo en los casos de edificios de propietario único, y con la autorización administrativa
correspondiente, cuando sea preceptiva.
3º Cuando se trate de actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad y/o mejorar la
calidad y sostenibilidad del edificio o edificios, que éstos sumen, como mínimo, 8 viviendas, o excepcionalmente
menos, cuando en el inmueble vayan a acometerse simultáneamente obras de conservación o cuando habiten personas con discapacidad o mayores de 65 años.
b) Para las actuaciones en viviendas incluidas en la línea 2, de rehabilitación de zonas privativas de las viviendas y
edificios de una sola vivienda:
1º Para las actuaciones comprendidas en el artículo 3.2, que el edificio o vivienda cuente con el correspondiente
certificado de eficiencia energética, firmado por técnico competente, en los términos establecidos en el Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios.
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2º En caso de que el solicitante fuese el arrendatario, autorización expresa de los propietarios para la realización de
las obras.
2. El coste subvencionable de la actuación, definido en el artículo 3.4, no podrá superar los costes medios de mercado que a tales actuaciones correspondan, cuyos valores la Administración podrá comprobar de conformidad con
el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La determinación de los costes medios de mercado se realizará por los Servicios Técnicos de la Consejería competente en materia de vivienda, según lo dispuesto en la cláusula 14 del Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016, prorrogado
por Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
Artículo 5. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
a) En la línea 1, rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, las comunidades de propietarios, las
agrupaciones de comunidades de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas.
b) En línea 2, rehabilitación de zonas privativas de las viviendas y edificios de una sola vivienda, los propietarios o
arrendatarios que se encuentren integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos no superen 6,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, en 14 pagas, (en adelante, IPREM).
2. En los edificios de tipología residencial colectiva y/o viviendas a que se refiere el artículo 2.4.c) podrán ser beneficiarios, también, 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.
3. Cuando los beneficiarios sean personas físicas, deberán poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza. En el caso de los extranjeros no
comunitarios, deberán tener residencia legal en España.
Cuando sean personas jurídicas, deberán acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación.
En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, deberá hacerse constar expresamente los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a
aplicar por cada uno de ellos.
4 Cuando los beneficiarios sean personas físicas o unidades de convivencia constituidas por varias personas físicas,
la determinación de los ingresos de la persona o unidad, a efectos de su valoración para la obtención de la ayuda
de la línea 2, se atendrá a lo siguiente:
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 el solicitante o por cada uno de los miembros de la unidad de
convivencia, relativa al último período impositivo con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud
de la ayuda correspondiente. Si el solicitante o cualquiera de los integrantes de la unidad no hubieran presentado
declaración, la Consejería competente en materia de vivienda podrá solicitar una declaración responsable sobre sus
ingresos, a efectos de determinar los ingresos reales del solicitante o de la unidad.
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 será ponderado, a los efectos del cálculo de ingresos máximos, mediante
la aplicación del coeficiente multiplicador único que se indica a continuación en función del número de miembros de
la unidad de convivencia.
- Un miembro: 0,90
- Dos miembros: 0,85
- Tres miembros: 0,80
- Cuatro miembros: 0,75
- Cinco o más miembros: 0,70
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En la solicitud de ayudas se incluirá expresamente la autorización del solicitante a la Consejería competente en materia de vivienda, para obtener toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario o económico que
fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas para la concesión
de la ayuda solicitada.
Artículo 6. Requisitos de los beneficiarios.
Para acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) No haber sido sujeto de una revocación de alguna de las ayudas contempladas en el Decreto 71/2014, de 24 de
julio, por el que se regula el Plan de Fomento del alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 de Castilla la Mancha o en anteriores planes regionales de vivienda por
causas imputables al solicitante.
d) No haber sido beneficiarios de las ayudas del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas
regulado por el Capítulo V del Decreto 71/2014, de 24 de julio, o de las del Programa para el Fomento de Ciudades
Sostenibles y Competitivas, reguladas en el Capítulo VIII del mencionado Decreto, así como en la anterior convocatoria del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, regulada por la Orden de 01/04/2015, de la Consejería de Fomento, ni de cualquier otra ayuda concedidas para la misma actuación por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones,
así como en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en virtud de su condición de beneficiarios de ayudas públicas, los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden quedan sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir la finalidad de la ayuda y realizar la actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos
en la resolución de concesión.
b) Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda, al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará
igualmente de aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las obras, deba
repercutirse en los propietarios de viviendas y locales, de conformidad con las reglas previstas en la legislación de
Propiedad Horizontal. No obstante, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propietarios, 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 esté al corriente del pago de sus obligaciones
con la comunidad o renuncie expresamente a la ayuda, no se atribuirá a dicho propietario la parte proporcional que
le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.
c) Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente de las ayudas, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad
para la que fueron aprobados.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano concedente, por sí o por terceros designados al efecto, así como a cualesquiera otras actividades de verificación y control financiero que puedan realizar
los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
e) Acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en materia de reintegro de subvenciones y frente a la Seguridad Social.
f) Los beneficiarios de ayudas, estarán obligados a comunicar de inmediato al órgano competente que las haya
reconocido, cualquier modificación de las condiciones que motivaron tal reconocimiento, determinen o no la pérdida
sobrevenida del derecho a la misma. Esta obligación deberá observarse incluso durante la tramitación de la ayuda.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de
las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.
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g) Comunicar al órgano competente para la concesión de las subvenciones, la obtención de cualesquiera otras ayudas públicas para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional,
en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión de las mismas; así
como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante cuatro años a contar
desde la finalización de la ejecución de la obra.
i) El titular o titulares de la actuación deberá realizar y colocar en lugar bien visible de la obra un cartel, según el
modelo adjunto, anexo A. Este cartel será obligatorio para todas las actuaciones de Línea 1 y aquellas de Línea 2
en edificaciones unifamiliares con un importe de subvención total superior a 7.500 €.
j) Suministrar toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Artículo 8. Tipo y cuantía de las ayudas.
1. La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio, en el caso de actuaciones acogidas a la Línea 1,
no podrá superar el importe de multiplicar 12.500 euros por cada vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de
local (13.750 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) y se atenderá a las siguientes
condiciones:
a) Se calculará multiplicando, por el número de viviendas y por cada 100 m2 de superficie útil de locales del edificio
que consten en la escritura de división horizontal, o, en su defecto, en el Registro de la Propiedad o en el Catastro,
las ayudas unitarias establecidas a continuación:
. 2.500 euros para las actuaciones de conservación. En este caso, si además se acometen simultáneamente actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este Programa, la ayuda de
conservación se incrementará en 1.000 euros, y en otros 1.000 euros más, si además se realizan obras de accesibilidad.
. 2.500 euros para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3.2, o de 5.500 euros, como máximo, si, en cumplimiento de dichas condiciones, se redujera
al menos en un 50% la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio.
. 4.500 euros para las 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.
b) La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio no podrá superar el 50% del coste subvencionable de la actuación. No obstante y de manera excepcional en el caso de actuaciones para la mejora de la accesibilidad, y sólo en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar al 65%.
c) Para poder computar la cuantía establecida por cada 100 m2 de superficie útil de local será necesario que los
acuerdos a que se refiere el apartado 1.a) 2º del artículo 4 establezcan que los locales participen en los costes de
ejecución de las obras correspondientes.
2. La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por las obras en zonas privativas de las viviendas y en edificios de una sola vivienda no podrá superar, en el caso de actuaciones acogidas a la línea 2:
. 2.500 euros para las obras de conservación.
. 2.500 euros para actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad.
. 2.500 euros para actuaciones de mejora de la accesibilidad.
Excepcionalmente, cuando en el edificio o vivienda habiten personas con algún grado de discapacidad reconocido
o mayores de 65 años, la cuantía máxima a la que se podrá llegar en la partida correspondiente a la accesibilidad
será de 7.500 euros.
Las cuantías señaladas anteriormente podrán incrementarse en un 10% cuando se trate de edificios y/o viviendas
declarados Bienes de Interés Cultural y los catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de
ordenación urbanística correspondiente.
La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por vivienda no podrá superar el 50% del coste subvencionable
de la actuación. No obstante y de manera excepcional en el caso de actuaciones para la mejora de la accesibilidad,
y sólo en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar al 70%.
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3. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden en la Línea 1, rehabilitación de edificios de tipología
residencial colectiva, se financian con fondos del Estado que se suplementan con financiación autonómica, tanto sus
importes unitarios como los porcentajes de aplicación a los costes subvencionables para su cálculo. En la Línea 2,
las ayudas previstas para las zonas privativas de las viviendas y edificios de una sola vivienda, se financian, exclusivamente con financiación autonómica.
4. La cuantía máxima de las ayudas se determinará en función del coste subvencionable de la actuación correspondiente al edificio o vivienda, que comprenderá el coste total de las actuaciones en las condiciones establecidas en
el artículo 3. En caso de contener actuaciones de más de uno de los tipos indicados, el presupuesto deberá desglosarse de acuerdo a cada una de ellas.
5. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, aportaciones o ayudas, el coste de la actividad subvencionada, de conformidad con los artículos 14 y 19 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9. Financiación.
1. Las ayudas reguladas en la presente Orden se financiarán con las dotaciones presupuestarias que figuren en
la correspondiente convocatoria, consignadas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
- 17060000/G/431A/78173
- 17060000/G/431A/76000
- 17060000/G/431A/77000
2. La distribución del crédito establecida en cada convocatoria tendrá carácter estimativo, por lo que a la vista de las
solicitudes presentadas, con carácter previo a la conclusión de la convocatoria y en aras de optimizar los recursos
económicos asignados y por ende, los objetivos a cuya consecución van destinados, la Consejería con competencias en materia de Rehabilitación Edificatoria, podrá reasignar fondos entre las aplicaciones presupuestarias
indicados en cada convocatoria.
3. En caso de agotamiento del crédito asignado en cada convocatoria, para cada una de las líneas de ayuda, el
órgano competente para resolver la convocatoria dictará la correspondiente resolución, dando por finalizado el plazo
de presentación de solicitudes, procediendo a su publicación en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección www.jccm.es.
4. En todo caso, la concesión de las subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de las mismas en el ejercicio correspondiente.
Capítulo II. Procedimiento
Artículo 10. Procedimiento de concesión. Publicidad de las convocatorias.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden, será el procedimiento simplificado de
concurrencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en cuanto que, por la naturaleza y características de las mismas, no puede establecerse otro criterio de prelación entre ellas que no sea el temporal dentro
del plazo previsto en la convocatoria, siendo tramitadas y resueltas conforme se vayan presentando las solicitudes
junto con la documentación preceptiva, en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello.
2. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por
la persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda y publicada en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, la eficacia de la convocatoria
queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 11. Solicitudes.
1. Los interesados, que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden, deberán cumplimentar la solicitud
de ayuda en los modelos oficiales contenidos en las correspondientes convocatorias aprobadas en desarrollo de
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las presentes bases reguladoras y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es).
2. Las solicitudes deberán firmarse por el solicitante o su representante legal y se dirigirán a la persona titular de la
Dirección General competente en materia de vivienda, como órgano competente para su resolución.
3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo que se determine en la correspondiente convocatoria. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa
resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. El plazo de ejecución de la actividad subvencionable comprende actuaciones no iniciadas, en ejecución o terminadas, desde el 31 de octubre del ejercicio anterior hasta el 31 de octubre del ejercicio en que se convocan las
ayudas.
Artículo 12. Forma de presentación de las solicitudes.
Una vez convocadas las ayudas, la solicitud, junto con la documentación exigida en la convocatoria, se podrá presentar por los siguientes medios, en función del solicitante:
1. Las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios así como las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, las empresas públicas y sociedades públicas
y privadas, presentarán sus solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto
a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
2. Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados
con dicha solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello,
en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 13. Documentación preceptiva de carácter general.
1. A la solicitud de subvención debidamente firmada y con indicación expresa, mediante declaración responsable
de no incurrir en las prohibiciones establecidas en la Ley General de Subvenciones, se adjuntará la documentación
indicada en la correspondiente convocatoria.
2. Los requisitos estipulados en el artículo 6, podrán ser consultados y comprobados por el órgano instructor de
conformidad con lo establecido en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por el interesado cuando no conste en la solicitud
su oposición expresa. En ausencia de oposición del interesado, el órgano instructor deberá recabar los documentos
a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos avanzados al efecto.
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Si constase en la solicitud su oposición expresa para la consulta y comprobación de sus datos, estará obligado a
aportar las copias, preferentemente digitalizadas de los documentos, en los términos establecidos, al efecto, en la
legislación vigente en materia de subvenciones.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas contenidas en la presente orden, se realizará en la forma indicada en la correspondiente convocatoria.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida en
la convocatoria ya estuviera en poder del órgano convocante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados, comunicándose
expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. La solicitud de la ayuda implicará igualmente la autorización de los interesados para que la Administración Regional pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesaria para la
gestión de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo.
Artículo 14. Instrucción.
1. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor verificará que la misma
cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada, requiriendo, en su caso, a los interesados por
medios telemáticos, cuando proceda, para que subsanen la documentación presentada o los defectos advertidos en
el plazo de diez días hábiles con indicación de que, si así no lo hicieran, se le tendrá por desistidos de su solicitud. En
caso de que los interesados no subsanen convenientemente la instancia en el plazo concedido al efecto, se procederá a dictar resolución dándoles por desistidos de su solicitud, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, que deberá
ser notificada en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
cuando los interesados se relacionen con esta Administración a través de medios electrónicos.
2. El órgano instructor del procedimiento será el servicio con funciones en materia de vivienda de la Dirección
Provincial de la Consejería competente en la misma materia de la provincia dónde se localice el edificio o vivienda
objeto de la actuación.
3. Una vez recibida la documentación, los servicios técnicos de la Dirección Provincial correspondiente podrán, de
considerarlo necesario, girar visita de inspección al inmueble con el objeto de comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos.
4. Las Direcciones Provinciales, a la vista del expediente, realizarán las propuestas de resolución, que elevarán por
medios electrónicos en el plazo de diez días, a la persona titular de la Dirección General competente en materia de
vivienda, a las cuales se acompañará un informe del servicio competente de la Dirección General relativo a la comprobación del respeto de la prelación de solicitudes a nivel regional.
Artículo 15. Resolución de Concesión de la ayuda.
1. Una vez instruido el procedimiento por el órgano competente, la persona titular de la Dirección General con competencia en materia de vivienda dictará la correspondiente resolución que contendrá, en su caso, la indicación de
la persona o entidad beneficiaria, identificación de la actuación objeto de la ayuda, las obligaciones contraídas, la
forma de justificación, la cuantía de la ayuda, el plazo de ejecución de las obras, y la referencia catastral del inmueble en donde se ejecuta la actuación subvencionable, y en el caso de que careciera de ella, cualquier otro dato que
permita su identificación, todo ello sin perjuicio de las demás especificaciones establecidas en los artículos 21 y 88
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
2. La resolución se notificará al interesado, conforme establece el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Cuando los interesados se
relacionen con esta Administración a través de medios electrónicos, se les notificará, también por la resolución por
medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

AÑO XXXVI Núm. 54

17 de marzo de 2017

6871

3. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda, en los términos previstos en el artículo 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses a contar desde la presentación de la solicitud.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa al interesado, se entenderá desestimada la
solicitud, lo que habilitará a este para interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 16. Modificación de las actuaciones.
1. Si una vez iniciadas las obras objeto de la actuación subvencionable, ésta tuviera que ser modificada, los beneficiarios de la ayuda estarán obligados a comunicar al órgano que reconoció la ayuda, y en el plazo máximo de
treinta días naturales, los cambios que tengan que producirse, presentando para ello el modelo de comunicación
establecido en cada convocatoria, junto al cual se aportará la siguiente documentación:
a) La justificación de la necesidad de la modificación.
b) Certificación del inicio de las obras cuando sea exigible, en caso contrario, declaración responsable de sobre la
fecha de inicio de las obras.
c) Todos los documentos requeridos por la convocatoria, que queden afectados en su contenido como consecuencia
de las modificaciones introducidas, señalando expresamente en ellos las variaciones efectuadas.
2. Valorada la comunicación prevista en el párrafo anterior junto con su documentación adjunta y realizadas las comprobaciones oportunas por el servicio de vivienda de la Dirección Provincial de la Consejería competente en materia
de vivienda de la provincia dónde se localice el edificio o vivienda objeto de la actuación, se dictará la propuesta de
resolución por la persona titular de dicha Dirección Provincial.
3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda, dictar resolución por
la que modifiquen los términos del reconocimiento de la ayuda concedida, o en su caso acordar la revocación de la
misma, de conformidad con las nuevas circunstancias. Del mismo modo, la persona titular de la Dirección General,
podrá dictar resolución en la que confirmará los extremos de la resolución que reconoció la ayuda, al no estimar
relevantes las nuevas circunstancias.
Artículo 17. Pagos anticipados.
1. En los términos establecidos en el artículo 49 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008 de 5 de febrero, se
prevé la posibilidad de realizar un pago anticipado por importe del 50% de la ayuda concedida correspondiente a
actuaciones acogidas a la línea 1.
Dicho pago anticipado podrá solicitarse una vez emitida la resolución de concesión de la ayuda.
2. Junto con la solicitud de abono del anticipo deberá presentarse, la licencia o autorizaciones municipales que sean
precisas para la realización de la obra de rehabilitación correspondiente, o documentación sustitutiva, en su caso,
conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo (Trlotau) en caso de no haberse
aportado con anterioridad, así como certificación del inicio de las obras cuando sea exigible, en caso contrario, declaración responsable de sobre la fecha de inicio de las obras.
Artículo 18. Justificación de la ayuda y solicitud de abono.
1. Finalizadas las obras, en el plazo de un mes, se presentará la solicitud del abono de la ayuda junto con la cuenta
justificativa en la correspondiente Dirección Provincial con competencias en materia de vivienda, de acuerdo a lo
establecido en el apartado 1º del artículo 39.2.a) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en
el artículo 72 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General Subvenciones, la cual constará de la siguiente documentación:
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a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Facturas originales o copias compulsadas y justificantes de pago de las obras realizadas y de los honorarios de
los técnicos intervinientes conforme la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones. El pago
se deberá realizar por el solicitante de la ayuda.
d)Certificados de Inicio y Final de Obra en los casos que proceda, o declaración responsable, firmada por técnico
competente, que indique las fechas de inicio y finalización de las obras, así como que las mismas se han ajustado
al proyecto o memoria técnica sobre el cual se concedió la ayuda.
e) Fotografías del estado del edificio tras la realización de las obras.
f) Justificación de la presentación del Informe de Evaluación del edificio en el Registro de Informes de Evaluación de
Edificios de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 11/2015, de 11/03/2015, por el que se regula el Informe de
Evaluación de los Edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios en Castilla-La Mancha,
del estado del inmueble tras la ejecución de la actuación de rehabilitación.
g) Certificado de empadronamiento, en caso de no haberse podido presentar con anterioridad.
h) La licencia o autorizaciones municipales que sean precisas para la realización de la obra de rehabilitación correspondiente, o documentación sustitutiva, en su caso, conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo (TRLOTAU), en caso de que no se haya presentado en otro trámite anterior.
i) Justificante que acredite que se han concedido las autorizaciones necesarias para cada tipo de instalación en los
casos que proceda.
j) Los tres presupuestos solicitados por el beneficiario, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
k) Fotografía del cartel de obra donde se aprecie adecuadamente su situación con respecto al conjunto de la actuación.
l) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
2. En el caso de que la entidad beneficiaria de la subvención sea una Entidad Pública, o que la subvención concedida lo sea por un importe inferior a 60.000 euros la forma de justificación será mediante la cuenta justificativa simplificada, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Se podrán solicitar las ayudas y justificar las mismas simultáneamente, en el caso de actuaciones que, cumpliendo todos los requisitos establecidos, hayan finalizado ya sus obras en el momento de presentar la solicitud, siempre
y cuando las mismas se hubiesen iniciado en fecha posterior a la señalada en cada convocatoria.
Artículo 19. Abono de la ayuda.
Verificada la correcta justificación de la ayuda en las Direcciones Provinciales de la Consejería competente en materia de vivienda en la provincia donde se localiza la actuación, se procederá, mediante Resolución de la persona
titular, al abono de la ayuda concedida. La ayuda se hará efectiva al beneficiario en el plazo máximo de 30 días.
Capítulo III. Control y publicidad.
Artículo 20. Inspección y control.
Los beneficiarios de las ayudas, estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del procedimiento de gestión de las ayudas. Asimismo, estarán sometidos a las actuaciones de
comprobación del gasto realizado y de la ejecución del procedimiento que hayan de efectuarse por la Administración, bien directamente o través de una entidad externa especializada, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Tribunal de Cuentas.
A tales efectos, deberán disponer de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los
correspondientes justificantes de pago durante un plazo de cuatro años. Dicho conjunto de documentos constituye
el soporte justificativo de la subvención concedida y garantiza su adecuado reflejo contable.
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Artículo 21. Incumplimiento y reintegro de subvenciones.
1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en las presentes bases, así como el falseamiento, la inexactitud
o la omisión de los datos que sirvieron de fundamento a su concesión, o de las establecidas en los artículos 36 y 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el art. 74 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, dará
lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios obtenidos, sin perjuicio de otras responsabilidades, procediéndose
en su caso a la revocación de las ayudas y al reintegro de las cantidades percibidas. De la misma forma los beneficiarios estarán sujetos a lo dispuesto en las citadas normas, en lo relativo al régimen de infracciones y sanciones.
2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
subvenciones:
a) Cuando el cumplimiento de condiciones impuestas se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar, vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado de
incumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia
del mismo.
3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actuación subvencionable, de la obligación de justificación, de las condiciones fijadas en la resolución y en esta orden, dará lugar
a la declaración de incumplimiento de condiciones y a la consiguiente Resolución de la pérdida de la subvención.
La declaración de incumplimiento se adoptará por el órgano concedente, previa audiencia del beneficiario por plazo
de quince días.
4. En el caso de que se justifique un gasto subvencionable inferior al aprobado, se considerará que existe incumplimiento parcial y procederá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el porcentaje correspondiente al
gasto o inversión no justificada.
5. Cuando la devolución de la ayuda sea a iniciativa del perceptor y, por tanto, sin el previo requerimiento de la Administración, el perceptor deberá dirigirse al órgano instructor, a efectos de concretar la cuantía y forma de efectuar
su devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. La
devolución se podrá realizar, en el documento legal habilitado al efecto, modelo 046, el cual podrá ser descargado
desde la página web http://tributos.jccm.es
Artículo 22. Publicidad de las subvenciones.
1. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.
2. Las subvenciones concedidas se publicarán de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
efectuándose dicha publicación en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de la Consejería competente
en materia de vivienda y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica, www.jccm.es.
Disposición transitoria única. Solicitudes desestimadas por falta de crédito.
Excepcionalmente en la convocatoria de ayudas del ejercicio 2017, se admitirán solicitudes de actuaciones con una
fecha de finalización anterior a la prevista en el artículo 11.4 de las presentes bases, siempre que se haya solicitado
ayuda en la convocatoria publicada mediante Orden de 01/04/2015, de la Consejería de Fomento, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, y se
haya desestimado por falta de crédito.
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Disposición final primera. Efectos.
La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda, para adoptar cuantas
actuaciones se estimen oportunas para la eficaz ejecución de la presente Disposición.
Disposición final tercera. Régimen de recursos.
Contra lo dispuesto en esta orden que tiene carácter de bases reguladoras generales, cabrá interponer recurso
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de marzo de 2017

La Consejera de Fomento
ELENA DE LA CRUZ MARTÍN

