
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 114 de 19-v-2011 1/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
4
5
5

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Bases de la convocatoria de ayudas para el Área de Rehabilitación integral (ARi) Arnao-El Pontón. Pe-
ríodo 2011.

l. radames Hurlé martínez-Guisasola, secretario en funciones del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias),

Certifico: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil once, 
adoptó acuerdo que trascrito literalmente dice así:

2.1. Área de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda.

 2.1.1. Propuesta de acuerdo e informes:

  u.º exp. 1098/2011.—Área de rehabilitación integral (Ari) de los núcleos urbanos y el Pontón para el 
período 2011: Aprobación bases.

Por el secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 27 de abril de 2011, que da lugar 
al siguiente acuerdo:

“Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 15 de febrero de 2010, se celebró el acuerdo de la Comisión Bilateral, relativo al Área de Rehabilita-
ción integral de los núcleos de Arnao y el Pontón en Castrillón (Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012).

2.º Vista providencia de Alcaldía de fecha 20-04-2011 obrante en el expediente de referencia donde se procede a 
realizar los trámites necesarios para la adjudicación de las subvenciones relativas a la declarada Área de Reha-
bilitación integral (Ari) de los núcleos Arnao-el Pontón para el período del 2011.

Fundamentos de derecho

I.  El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las subven-
ciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del 
Principado se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajus-
tándose a los procedimientos establecidos en dicho decreto, siendo titulares de las Consejerías, con carácter 
general, los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia 
previa consignación presupuestaria para este fin.

En virtud de los argumentos expuestos y sobre los fundamentos jurídicos referidos, la Junta de Gobierno Local adopta 
por unanimidad, acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de ayudas para el Área de Rehabilitación Integral (ARI) 
Arnao-el Pontón para el período 2011.

Segundo.—Disponer la notificación del presente acuerdo a todos los interesados en el expediente.”

De conformidad con lo previsto en el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al no haberse aprobado el 
acta que contiene este acuerdo, su contenido queda a reserva de los términos que resulten de su aprobación.

Y para que así conste y su justificación donde proceda, extiendo el presente certificado, de orden y con el visto bueno 
de la sra. Alcaldesa–Presidenta.

Piedras Blancas, a 3 de mayo de 2011—el secretario en funciones.—Cód. 2011-09455.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI) ARNAO-EL PONTÓN 2009-
2012. AyuntAmiento de CAstrillón. Periodo 2011

Primera.—objeto.

Es objeto de la presente disponer de las bases que han de regir las convocatorias de subvenciones de corporaciones 
locales en el marco de las ayudas económicas estatales y autonómicas fijadas en Acuerdos de Comisión Bilateral Minis-
terio de Bienestar social y Vivienda-Principado de Asturias para Áreas de Rehabilitación Integral.
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segunda.—Ámbito.

Las viviendas y edificios de viviendas del Área de Rehabilitación Integrada, que figuren como residencia habitual y 
coincidan con la definida en la memoria programa incluidas en los Acuerdos Bilaterales serán objeto de ayudas para 
obras de rehabilitación.

tercera.—Beneficiarios.

Podrán solicitar estas subvenciones:

• Los propietarios y usufructuarios de viviendas.

• Los inquilinos de viviendas o edificios de viviendas que tengan autorización del propietario para acometer obras 
en los edificios o viviendas que ocupan como arrendatarios.

• Las Comunidades de propietarios de los edificios a rehabilitar.

Cuarta.—obras de rehabilitación protegibles.

Las actuaciones tendrán como objetivo la rehabilitación de edificios, viviendas y espacios públicos.

1) Viviendas:

 La rehabilitación de viviendas, para adaptarlas a las condiciones exigibles de habitabilidad que se resumen en 
las siguientes actuaciones:

a) Condiciones mínimas de habitabilidad referidas a la superficie útil, programa, distribución, instalaciones de 
agua, saneamiento, electricidad, gas y calefacción, servicios higiénicos, cocina, ventilación iluminación natural 
y aireación, todo ello para adaptarse a la normativa vigente.

b) reducción del consumo energético y mejora de las condiciones acústicas
c) Adaptación a la normativa de supresión de barreras o mejora ostensible de las condiciones de accesibilidad.

2) Edificios:

 Las rehabilitaciones de edificios, estructurales, funcionales y fachadas.

 las actuaciones tendrán por objeto:

a) Adecuación estructural que garantice la estabilidad y resistencia del edificio.
b) Adecuación funcional que garantice las condiciones respecto a los accesos, estanqueidad, humedad, así 

como redes generales de saneamiento, fontanería, electricidad, gas, telecomunicaciones. también aque-
llas obras necesarias para adaptar el edificio a la normativa de supresión de barreras o en su defecto que 
supongan una mejora ostensible de las condiciones de accesibilidad.

c) Rehabilitación de fachadas siempre que previa o simultáneamente se haya alcanzado la adecuación estruc-
tural y funcional.

Quinta.—Ayudas.

Conforme a lo establecido en el rd 2066/2008, artículo 48.6 y Acuerdos de 15 de febrero de 2010 de Comisión Bila-
teral, el importe subvencionable de las actuaciones no podrá ser superior a un total de 15.000 € por unidad de vivienda, 
desglosando las aportaciones de la siguiente forma:

— 33,33% del coste total obra por vivienda subvencionada con el tope de 5.000 euros a cargo del Ministerio de 
Vivienda.

— 33,33% del coste total de obra por vivienda subvencionada con el tope de 5.000 euros a cargo del Principado 
de Asturias.

— 33,33% del coste total de obra por vivienda subvencionada con el tope de 5.000 euros a cargo del propietario/
promotor de la actuación propuesta.

sexta.—Solicitud y documentación.

1.  Para obtener las ayudas a la rehabilitación señaladas será necesario presentar la oportuna solicitud de actuación 
protegida de rehabilitación y financiación cualificada dirigida a este Ayuntamiento. La cual se adjunta a estas 
bases como anexo i.

2.  la solicitud deberá ir acompañada al menos de la siguiente documentación:

A) Escritura pública o, en su defecto, nota simple del Registro de Propiedad, testamento, o certificado de 
últimas voluntades que acredite suficientemente, la titularidad del inmueble.

B) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social u con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y con el Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

C) Contrato de ejecución de la obra o un presupuesto firmado por el promotor y contratista, en el que figuren 
la descripción de las obras a realizar de forma desglosada, señalando su plazo de ejecución y presupuesto 
también desglosado y detallado de la actuación con precios unitarios y mediciones.

D) Declaración responsable del interesado relativa a los siguientes extremos:

— no haber iniciado las obras en el momento de presentación de la solicitud.

E) Fotografía del edificio o vivienda en el que se proyecta la rehabilitación.

F) Plano de situación de la vivienda sobre la que se pretende llevar a cabo la actuación. Se podrá solicitar en 
la Oficina Técnica Municipal.
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G) En el caso de que las obras afecten a elementos comunes de un edificio en régimen de propiedad hori-
zontal la solicitud deberá ser suscrita por el Presidente en nombre y representación de la Comunidad de 
Propietarios acompañando, además de la anterior, la siguiente documentación:

a) Copia del acuerdo de la junta de propietarios, donde se especifiquen las obras a realizar la parte a pa-
gar individualizadamente correspondiente a la totalidad de los propietarios, soliciten o no ayudas.

b) CiF a nombre de la Comunidad de Propietarios.

H) A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por 
ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten. La elección entre 
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3.  el Ayuntamiento podrá exigir la presentación de documentación adicional que estime pertinente para la trami-
tación adecuada de las ayudas.

séptima.—Convocatoria.

El Ayuntamiento publicara por los medios que estime oportunos, al menos una convocatoria anual estableciendo la 
forma y el plazo para la presentación de solicitudes, que será de 20 días naturales contador a partir del día siguiente a 
la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Dicha Convocatoria deberá será aprobada 
por la Dirección General de Vivienda, con carácter previo a su publicación.

Octava.—Ente gestor.

el Ayuntamiento actuará como ente Gestor de las actuaciones de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de 15 de febrero de 2010 entre el Ministerio de Vivienda y el Principado de Asturias. Asimismo se 
obliga a gestionar ante los Organismos pertinentes y con las Compañías suministradoras, la renovación y supresión de 
las redes aéreas en el Área de rehabilitación.

Asimismo será competencia del Ayuntamiento la supervisión de los proyectos y del desarrollo de las obras, así como 
la adecuación y cumplimiento de las mismas, según lo establecido en el marco del Plan Estatal 2009-2012 para favorecer 
el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Novena.—Comisión de Valoración.

la Comisión de valoración de carácter paritario autonómico local, estará compuesta por el director General de vi-
vienda o persona en quien delegue, un funcionario designado por el Director General de Vivienda con experiencia en las 
materias objeto de la subvención y el Alcalde o persona en quién delegue y un funcionario designados por el Alcalde con 
experiencias en las materias objeto de la subvención de conformidad con lo establecido en la Comisión Bilateral de 15 
de febrero de 2010.

Si las solicitudes superasen los recursos disponibles se seguirá un régimen de concurrencia competitiva con aplicación 
ponderada de los siguientes criterios:

1.  Interés arquitectónico del edificio y de la propuesta.

2.  Necesidad de la intervención.

3.  Actuaciones que mejoren el aspecto general del Ari.

4.  Actuaciones de rehabilitación en vivienda habitual.

La concesión o denegación de la subvención se realizará mediante acuerdo del órgano municipal competente con 
base en la propuesta elevada por la Comisión de Valoración prevista. Con carácter previo a la Resolución de Concesión, 
el solicitante con propuesta favorable deberá aportar solicitud de licencia municipal de obras con la documentación ne-
cesaria para el tipo de actuación.

décima.—Ventanilla Única de Vivienda.

El Principado se compromete a implantar la Ventanilla Única de Vivienda para la información y apoyo a la gestión 
de las actuaciones programadas, así como para la prevención del fraude e estas materias. El coste de la Ventanilla en 
la parte correspondiente al Ministerio de Vivienda, se abonará, conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Vivienda 
2009-2012.

undécima.—Exención de limitaciones.

Se exime a los promotores de actuaciones de rehabilitación en el Área de cumplir las limitaciones relativas a metros 
cuadrados computables a efectos del cálculo del presupuesto protegido, ingresos familiares de los solicitantes de finan-
ciación cualificada y antigüedad mínima del edificio.

duodécima.—Información y publicidad de las actuaciones financiadas.

de conformidad con lo dispuesto en el rd 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estatal 2009-
2012, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y teniendo en cuenta lo previsto en el Convenio entre 
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma, por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, al objeto de garantizar la transparencia 
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hacia los ciudadanos beneficiarios y de informar a la opinión pública, las Administraciones se comprometen a informar 
de la manera adecuada sobre las aportaciones económicas de las partes firmantes y en especial a:

• La inclusión de forma visible, de la imagen corporativa del Plan de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, y de la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social en carteles exteriores y en carteles de información de la ventanilla 
única de vivienda que se habilite.

• La participación conjunta e información sobre cuántos actos públicos se celebren relacionados con el inicio, 
gestión o finalización del Área de Rehabilitación Integral, se comunicará fehacientemente con la antelación ne-
cesaria para garantizar la asistencia de representantes del Ministerio de Vivienda y de la Consejería de Vivienda 
y Bienestar social.

• La instalación de vallas informativas en la zona de actuación conforme al Manual de Identidad Corporativa del 
Plan de Vivienda 2009-2012, y del Manual de Imagen 2006-2008 del Plan Asturiano de Vivienda.

• La instalación de placas conmemorativas permanentes en las infraestructuras realizadas accesibles al público en 
general, conforme a los citado manuales.

• La comunicación de acciones dirigidas a los medios de comunicación (prensa, radio televisión, páginas web, 
etc), deberán contemplar en todo caso la participación del Ministerio de Vivienda, a través del Plan Estatal 2009-
2012 y de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a través del Plan Asturiano Vivienda 2006-2008.

decimotercera.—Justificación y abono de la subvención.

1.  La subvención se abonará en un solo pago mediante Resolución del Órgano Municipal competente y previa 
presentación por el beneficiario en el plazo de 15 días contados a partir de que la obra haya sido efectivamente 
concluida, de la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por el técnico responsable de las obras, en caso de que fuese preceptivo.
b) Facturas originales de la inversión realizada, así como justificantes de pago de las mismas.
c) Dos fotografías del estado del edificio rehabilitado, vivienda, o de la obra realizada.
d) licencias municipal de obras.

decimocuarta.—obligaciones.

Los beneficiarios estarán obligados a:

a) Realizar las obras para el que se concede subvención.
b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas y las impuestas por las presentes bases.
c) someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración del Principado de Asturias y 

el Ayuntamiento.
d) Esta subvención es compatible con otras ayudas destinadas a la misma finalidad con el límite del coste 

total de actuaciones. de conformidad con el artículo 14.1 d) de la ley 38/2003 de la ley General de sub-
venciones el beneficiario queda obligado a la Comunicación a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social 
de la obtención de otras ayudas que financien esta misma actuación.

decimoquinta.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones.

decimosexta.—Régimen jurídico.

La participación en las correspondientes convocatorias de subvenciones a que se refieren las presentes bases supon-
drá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre 
por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de Convocatoria Pública; el Decreto 
71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, Decreto 71/1992, de 29 de octubre, de 
la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación, por el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones; Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal 2009-2012 para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la; Decreto 130/2006 de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008; la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero; y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ARNAO-PONTÓN             
ANEXO I 

Entidad Sucursal DC Nº cuenta
Cuenta bancaria de la que el/los solicitante/s promotor/es es/son titulares     

ACTUACIÓN: 

NUCLEO: 

CONVOCATORIA:  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA                   

REHABILITACIÓN PARA EL USO PROPIO  

REHABILITACIÓN PARA CESIÓN EN ARRENDAMIENTO 

El/los solicitantes/s promotores/es: En calidad de: Propietario/s Arrendatario/s Comunidad de Propietarios 

(1) Nombre: NIF/CIF:

(2) Nombre: NIF/CIF:

Representado/s (en su caso), por: (aporta la representación)

Nombre NIF/CIF: 

En calidad de 

Con domicilio a efectos de notificaciones en:

Calle: Nº Piso: Letra:

Municipio: CP: Provincia:

EXPONE/N Y DECLARA/N:
Que según se acredita en la documentación que se adjunta, reseñada al dorso de la presente solicitud, se propone/n realizar, en el 
inmueble o vivienda que a continuación se indica, obras de rehabilitación. 

Datos del edificio o vivienda a rehabilitar:
Calle Nª Piso: Letra

Nº de Referencia Catastral CP: Provincia

Número de viviendas del inmueble

Que el edificio a rehabilitar no es objeto de ninguna otra subvención, o en caso afirmativo, las mismas son compatibles. 
Número de cuenta donde se efectuará el pago de la subvención: 

SOLICITA/N: Le/s sea admitida la presente solicitud según lo expuesto, y le/s sea otorgada la calificación provisional y reconocida 
la subvención que corresponda en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre y demás normativa de 
desarrollo y concordante, declarando ser ciertos los datos contenidos en la presente solicitud y documentación que se acompaña.

Con  la  presentación  de  esta  solicitud  se  efectúa,  y  el  interesado  declara  recibir  comunicación  sobre  información  relativa al 
procedimiento  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  42.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De conformidad con la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados 
por el interesado quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter 
personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte e terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han 
sido solicitados al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimento de lo establecido en 
la LOPD, en cualquier oficina de la Junta de Castilla y León. 

, a de de 

(Firma/s del/los solicitante/s)

Fdo.: Fdo.: 
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ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ARNAO-PONTÓN             
ANEXO I 

A CUMPLIMENTAR UNCAMENTE EN EL CASO DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Relación de titulares promotores de la actuación de rehabilitación de Edificio que
SOLICITAN SUBVENCIÓN

Participación en la 
comunidadApellidos y nombre N.I.F. Piso/letra
% cuantía

Firma

     

     

     

     

     

     

     

     
* Si el coeficiente de financiación no es igual al de participación, se aportará Acuerdo de la Junta de Propietarios, relativo a la distribución 
de los costes mediante procedimiento específico, diferente a la asignación según Coeficientes de Participación.

ADVERTENCIAS
El solicitante podrá presentar  y la Administración podrá solicitar, cualquier otro documento necesario para verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigibles. 
Se deberán comunicar por escrito, al Ayuntamiento de Castrillón, Concejalía de Urbanismo, las fases de inicio y terminación de las obras. 
Dicha comunicación se realizará dentro del plazo de los quince días desde que se produzca. 
Con la notificación de terminación de la obra, a efectos de acreditar la inversión realizada, deberá aportarse Certificado final de obra expedido 
por e técnico director de la misma, cuando sea necesario, o en su defecto Facturas que comprendan, globalmente o en detalle, el total de la 
operación y su contraprestación. 

Se considerarán como obras que pueden se objeto de ayuda exclusivamente las actuaciones definidas como subvencionables en las bases 
, que no incluyen, en ningún caso, los obras de mejora no justificadas en los supuestos establecidos, ni el mobiliario.
Para la obtención de la subvención, las obras deberán adecuarse a la normativa técnica legal y administrativa que les resulte de aplicación 
para las actuaciones solicitadas. 

TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS QUE SE PRESENTAN FOTOCOPIAS 
DEBEN IR ACOMPAÑADOS DEL ORIGINAL PARA SU COMPULSA
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