
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas 
reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento para la rehabilitación de viviendas 
unifamiliares y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, en el Programa de 
fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y en el Programa de fomento de 
la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. Extracto BDNS 
(Identif.): 458394. [2019/5496]

Extracto de la Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan las 
ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de 
viviendas y el Programa de fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad 
en viviendas.

BDNS (Identif.): 458394

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM.

Primero. Beneficiarios.

Los propietarios de viviendas unifamiliares y de viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda 
colectiva, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. 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.

Segundo. Objeto.

Financiar con ayudas económicas la rehabilitación edificatoria, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha de actua-
ciones en el Programa 1 (mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad) y en el Programa 2 (fomento de la con-
servación, de la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad) en las viviendas ubicadas en los edificios de 
tipología residencial colectiva (Línea B), y en viviendas unifamiliares (Línea C).

Quedan fuera del ámbito de esta Resolución las ayudas para zonas comunes de edificios de tipología residencial colec-
tiva (Línea A), que serán objeto de su propia convocatoria mediante distinta Resolución.

El coste de las actuaciones subvencionables conforme a los artículos 10 y 16 de las Bases Reguladoras constituirá 
la inversión subvencionable. Además, podrán subvencionarse también como gastos generales: los honorarios de los 
profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos, dirección de obra, seguridad 
y salud, gestión de residuos, certificados, gastos derivados de la tramitación administrativa, gastos de gestión y otros 
gastos similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir en los gastos generales 
impuestos, tasas o tributos.

Tercero. Bases Reguladoras.

Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban Bases Reguladoras de las ayudas 
para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. (DOCM nº 
114, de 12 de junio de 2018).
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Cuarto. Cuantía.

La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.874.999 ,70 euros en 2020 que se imputarán a 
las partidas presupuestarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la siguiente dis-
tribución:

 Financiación Autonómica Financiación Estatal Total
 (FPA26) (F26)
Anualidad 2020

Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.

Línea B
17060000/G/431A/72000 1.176,93 € 4.448,07 € 5.625,00 €
17060000/G/431A/76000 1.176,93 € 4.448,07 € 5.625,00 €
17060000/G/431A/77000 1.176,93 € 4.448,07 € 5.625,00 €
17060000/G/431A/78173 20.007,76 € 75.617,22 € 95.624,98 €
Subtotal Línea B 23.538,55 € 88.961,43€ 112.499,98 €

Línea C
17060000/G/431A/72000 2.746,17€ 10.378,83 € 13.125,00 €
17060000/G/431A/76000 2.746,17 € 10.378,83 € 13.125,00 €
17060000/G/431A/77000 2.746,17 € 10.378,83 € 13.125,00 €
17060000/G/431A/78173 46.684,78 € 176.440,18 € 223.124,96 €
Subtotal Línea C 54.923,29 € 207.576,67 € 262.499,96 €

Total Programa 1 78.461,84 € 296.538,10 € 374.999,94

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en vi-
viendas.

Línea B
17060000/G/431A/72000 4.707,71 17.792,29 22.500,00
17060000/G/431A/76000 4.707,71 17.792,29 22.500,00
17060000/G/431A/77000 4.707,71 17.792,29 22.500,00
17060000/G/431A/78173 80.031,06 302.468,88 382.499,94
Subtotal Línea B 94.154,19 355.845,75 449.999,94

Línea C
17060000/G/431A/72000 10.984,65 41.515,34 52.499,99
17060000/G/431A/76000 10.984,65 41.515,34 52.499,99
17060000/G/431A/77000 10.984,65 41.515,34 52.499,99
17060000/G/431A/78173 186.739,13 705.760,73 892.499,86
Subtotal Línea C. 219.693,08 830.306,75 1.049.999,83

Total Programa 2 313.847,27 1.186.152,50 1.499.999,77

Total Convocatoria 2020 392.309,11 1.482.690,60 1.874.999,71

La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.

La cuantía máxima de la subvención por vivienda engloba el total de las ayudas que se pudieran obtener al amparo 
de las convocatorias desarrolladas dentro del Plan de Vivienda 2018-2021, incluida la subvención que se concedie-
se para actuaciones en elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito 
de actuación de la línea A descritas en el artículo 1.2 de las Bases Reguladoras.
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En viviendas y edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección patrimonial o que cuen-
ten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, la ayuda unitaria básica 
podrá ser incrementada en 1.000 euros por vivienda.

Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias básicas cuando se otorguen a beneficiarios que sean personas 
mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento de la solicitud y las actuaciones se realicen en 
municipios de menos de 5.000 habitantes.

Las cuantías máximas de subvenciones y porcentaje de ayuda sobre la inversión subvencionable para el Programa 
1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, son las siguientes:

Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:

- 40% en general
- 75% en aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda 
sean inferiores a 3 veces el Iprem.

Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica), por las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios 
de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea B, descrita en el art. 1.2 de las 
Bases Reguladoras:

- 8.000 euros por cada vivienda.
- 12.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad.
- 16.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con 
discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas 
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica) por actuaciones en viviendas unifamiliares pertene-
cientes al ámbito de actuación de la línea C, descrita en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras:

- 12.000 euros por cada vivienda unifamiliar, aislada o agrupada en fila.
- 18.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad.
- 24.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con 
discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas 
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Las cuantías máximas de subvenciones y porcentaje de ayuda sobre la inversión subvencionable para el Programa 
2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, son 
las siguientes:

Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:

- 40% en general
- 75% en aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda, 
sean inferiores a 3 veces el Iprem, o en las que se acometan actuaciones de accesibilidad y resida una persona con 
discapacidad o mayor de 65 años.

Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica), por las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios 
de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea B, descrita en el art. 1.2 de las 
Bases Reguladoras:

- 3.000 euros por vivienda para actuaciones de conservación.
- 8.000 euros por vivienda para actuaciones de mejora de la utilización y accesibilidad o conjuntamente con obras 
de conservación.
- 14.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad
- 17.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con 
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discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas 
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica) por actuaciones en viviendas unifamiliares, pertene-
cientes al ámbito de actuación de la línea C, descrita en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras:

- 3.000 euros por vivienda y 30 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial para 
actuaciones de conservación.
- 8.000 euros por vivienda y 80 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial para ac-
tuaciones de mejora de la utilización y accesibilidad o conjuntamente con obras de conservación.
- 14.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad
- 17.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con 
discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas 
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente ex-
tracto.

Sexto. Otros datos.

Las personas jurídicas, 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, 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). No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios dis-
tintos al anteriormente señalado.

Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes, preferentemente de forma telemática, a través del formulario 
específico para esta ayuda incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), o también, mediante 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 Administra-
ciones Públicas.

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 telemáti-
cas, 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/.

Toledo, 24 de mayo de 2019
El Director General de Vivienda y Urbanismo

JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2019

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros, la vivienda. Así lo hace también el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, que en el apartado 1 del artículo 11 establece que los Estados reconocen 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y los exhorta a tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.

El artículo 47 de la Constitución Española, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, 
atribuyendo el artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, la 
competencia exclusiva en materia de vivienda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Habiendo sido publicada la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las 
Bases Reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sosteni-
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bilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de 
la accesibilidad en viviendas (DOCM nº 114 de 12 de junio de 2018), cuyo objetivo es mejorar las condiciones de 
conservación, de eficiencia energética, sostenibilidad 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, y de acuerdo con el artículo 23 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, que establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, 
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, de conformidad con la mencionada Orden 88/2018, 
de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, que dispone en el artículo 20.2 y en la disposición final segunda que 
la convocatoria para la concesión de las subvenciones amparadas en la misma se realizarán por resolución de la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda, quedando habilitada para dictar cuantas 
resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de dicha orden. En uso de las atribuciones 
que me confieren los artículos 6 j) y 8.1 g) del Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Fomento, y de acuerdo con el 
resto de normativa de aplicación general, apruebo la siguiente convocatoria.

Y en su virtud,

Resuelvo:

Capítulo I
Disposiciones generales

Primera. Objeto y régimen jurídico.

1. La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de las ayudas económicas destinadas a los programas de 
fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas (Programa 1) y fomento de la conser-
vación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (Programa 2), para viviendas 
ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B) y para viviendas unifamiliares (Línea C).

Quedan fuera del ámbito de esta Resolución las ayudas para zonas comunes de edificios de tipología residencial 
colectiva (Línea A), que serán objeto de su propia convocatoria mediante distinta Resolución.

El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva.

2. Las subvenciones a las que se refiere esta resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán por la 
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las 
ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Pro-
grama de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas; 
por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo es-
tablecido en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en 
la normativa sobre 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 admi-
nistrativo y, en su defecto por las de derecho privado.

Segunda. Financiación.

1. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.874.999,70 euros en 2020 que se imputarán 
a las partidas presupuestarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la siguiente 
distribución:
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 Financiación Autonómica Financiación Estatal Total
 (FPA26) (F26)
Anualidad 2020

Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.

Línea B
17060000/G/431A/72000 1.176,93 € 4.448,07 € 5.625,00 €
17060000/G/431A/76000 1.176,93 € 4.448,07 € 5.625,00 €
17060000/G/431A/77000 1.176,93 € 4.448,07 € 5.625,00 €
17060000/G/431A/78173 20.007,76 € 75.617,22 € 95.624,98 €
Subtotal Línea B 23.538,55 € 88.961,43€ 112.499,98 €

Línea C
17060000/G/431A/72000 2.746,17€ 10.378,83 € 13.125,00 €
17060000/G/431A/76000 2.746,17 € 10.378,83 € 13.125,00 €
17060000/G/431A/77000 2.746,17 € 10.378,83 € 13.125,00 €
17060000/G/431A/78173 46.684,78 € 176.440,18 € 223.124,96 €
Subtotal Línea C 54.923,29 € 207.576,67 € 262.499,96 €

Total Programa 1 78.461,84 € 296.538,10 € 374.999,94

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en vi-
viendas.

Línea B
17060000/G/431A/72000 4.707,71 17.792,29 22.500,00
17060000/G/431A/76000 4.707,71 17.792,29 22.500,00
17060000/G/431A/77000 4.707,71 17.792,29 22.500,00
17060000/G/431A/78173 80.031,06 302.468,88 382.499,94
Subtotal Línea B 94.154,19 355.845,75 449.999,94

Línea C
17060000/G/431A/72000 10.984,65 41.515,34 52.499,99
17060000/G/431A/76000 10.984,65 41.515,34 52.499,99
17060000/G/431A/77000 10.984,65 41.515,34 52.499,99
17060000/G/431A/78173 186.739,13 705.760,73 892.499,86
Subtotal Línea C. 219.693,08 830.306,75 1.049.999,83

Total Programa 2 313.847,27 1.186.152,50 1.499.999,77

Total Convocatoria 2020 392.309,11 1.482.690,60 1.874.999,71

2. Conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b).2º párrafo, 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, en 
cualquier momento anterior a la resolución de estas ayudas, la cuantía total máxima establecida en el apartado an-
terior podrá incrementarse por un importe máximo total de 6.249.999,00 euros en la anualidad 2020, sin necesidad 
de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en el caso de 
que la aportación finalista de otras administraciones públicas, una vez conocida, fuera superior a los créditos fijados 
inicialmente en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito 
inicial fijado en la convocatoria.

El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de la resolución de la 
convocatoria.

3. La distribución de la cuantía total máxima estimada entre las distintas aplicaciones presupuestarias tiene carácter 
estimativo. La alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las mo-
dificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión.
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No obstante lo anterior, si se aúnan en una misma convocatoria, por venir establecidas en una misma norma sus 
bases reguladoras, distintas líneas de subvención, y la alteración de la distribución de los créditos afecta al importe 
global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución 
previamente a la resolución de concesión.

4. La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficien-
te para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.

Tercera. Actuaciones subvencionables.

1. Las actuaciones subvencionables son las establecidas en los artículos 10 y 16 de las Bases Reguladoras para el 
Programa 1 de fomento de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y para el Programa 2 de fomento de 
la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, respectivamente.

2. Los gastos subvencionables corresponderán a actuaciones que se hayan terminado con posterioridad al 8 de 
octubre de 2018.

No obstante, se admitirán las actuaciones ejecutadas en fechas anteriores, respecto a las cuales se hubiera pre-
sentado solicitud de ayuda en la convocatoria de Resolución de 01/08/2018, de la Dirección General de Vivienda y 
Urbanismo, por la que se convocan las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, y que 
hubieran resultado desestimadas por falta de crédito.

En todo caso, las obras de rehabilitación objeto de subvención deberán estar finalizadas antes del 15 de septiembre 
de 2020.

Cuarta. Requisitos.

Las viviendas para las que se pretenda solicitar las ayudas económicas, sobre actuaciones incluidas en los progra-
mas establecidos en las Bases Reguladoras, han de cumplir los siguientes requisitos:

1. Viviendas unifamiliares (Línea C).

a) Estar finalizadas antes de 1996. Dicha circunstancia, se podrá acreditar mediante escritura, nota simple registral 
o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales. Se podrán conceder ayudas en el Programa de fomento de 
la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas a viviendas con anti-
güedad igual o posterior al año 1996 si existieran circunstancias especiales que así lo aconsejen como graves daños 
estructurales o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad y se proceda a actuar sobre ellos.
b) Que constituyan el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar 
acogerse a estos programas. En el caso de que la vivienda no reúna las condiciones necesarias de habitabilidad en 
ese momento, y siempre que se justifique adecuadamente, esta condición solo será exigible en el momento de justi-
ficar la ayuda tras acometer las obras de rehabilitación precisas para hacer la vivienda habitable. Dicha circunstancia 
se podrá acreditar mediante certificación o volante de empadronamiento.
c) Disponer de un proyecto que recoja y justifique las actuaciones a realizar. Para el caso de que las actuaciones no 
exijan proyecto, será necesario justificar en una Memoria Valorada suscrita por técnico competente la adecuación 
de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. El presupuesto del Proyecto o 
de la Memoria Valorada detallará y desglosará las actuaciones agrupándolas de acuerdo a los programas definidos 
en el art. 1.1 de las Bases Reguladoras.

2. Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B).

Estas viviendas habrán de cumplir los requisitos indicados en el apartado anterior y, además, disponer del acuerdo 
de la comunidad de propietarios o del propietario único del edificio, cuando sea preciso de conformidad con su le-
gislación aplicable.

3. La inversión objeto de subvención de cualquiera de los puntos anteriores no podrá superar los costes medios de 
mercado de las actuaciones de que se trate. El coste de los certificados, informes y proyectos técnicos tampoco 
podrá superar dichos costes.
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Quinta. Beneficiarios y compatibilidad de las ayudas.

1. Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria de ayudas los propietarios de viviendas unifamiliares y de vivien-
das ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, bien sean personas físicas o bien tengan 
personalidad jurídica de naturaleza privada o pública; las Administraciones Públicas y los organismos y demás 
entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o ma-
yoritariamente, por las Administraciones propietarias de los inmuebles y las empresas constructoras, arrendatarias o 
concesionarias de las viviendas que acrediten dicha condición mediante contrato vigente que les otorgue la facultad 
expresa para acometer las obras de rehabilitación.

Exclusivamente para el Programa 1, también podrán ser beneficiarias las empresas de servicios energéticos, en-
tendiendo como tal la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios. Para 
poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar en función de contrato con la propiedad y llevar a cabo las 
inversiones en las actuaciones establecidas en este programa, debiendo acreditar su intervención como empresa 
de servicios energéticos y la inversión realizada.

2. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las 
actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio del pago de la renta, el arrendatario tendrá la considera-
ción de beneficiario.

3. Los beneficiarios de estas ayudas podrán compatibilizar las de los dos programas. Cuando sobre un mismo 
elemento o sistema constructivo se realicen actuaciones que resulten subvencionables por uno u otro programa, 
deberán identificarse y desglosarse adecuadamente, adscribiéndose solo a uno de ellos.

4. Los beneficiarios de estas ayudas podrán compatibilizarlas con otras para el mismo o similar objeto procedentes 
de otras administraciones o instituciones siempre que el importe total de las ayudas recibidas no supere el coste 
total de las actuaciones.

5. No podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los beneficiarios de ayudas del programa 
de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, del programa de fomento del parque de vivienda en 
alquiler ni del programa de viviendas para personas mayores en convocatorias financiadas dentro del mismo plan 
de vivienda.

Sexta. Requisitos de los beneficiarios.

Para acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, los solicitantes deberán cumplir los requisitos estableci-
dos en el artículo 2.1 de las Bases Reguladoras

Séptima. Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, así como en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en virtud de su 
condición de beneficiarios de ayudas públicas, los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente orden 
quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 3 de las Bases Reguladoras.

Octava. Condiciones generales para los beneficiarios.

Sin perjuicio de lo establecido en cada uno de los programas que se establecen en esta convocatoria y en sus Bases 
Reguladoras, los beneficiarios deben cumplir las siguientes condiciones:

a) 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.
b) 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.
c) Cuando los beneficiarios sean personas físicas o unidades de convivencia constituidas por varias personas fí-
sicas, la determinación de los ingresos de la persona o unidad, a efectos de su valoración para la obtención de la 
ayuda y su cuantía, se atendrá a lo siguiente:
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1º. Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respecti-
vamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspon-
diente 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 comienzo 
del plazo de 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.
2º. La cuantía resultante se convertirá en número de veces el Iprem (14 pagas) en vigor durante el período al que 
se refieran los ingresos evaluados.

Novena. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

Los órganos competentes para la instrucción y resolución de concesión serán los establecidos en los artículos 24, 
25 y 26 de las Bases Reguladoras.

Décima. Solicitud de ayuda, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda, que se formularán para cada vivienda, junto con la documentación preceptiva, se cum-
plimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como Anexo I y II en la presente convocatoria y en la 
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https:// www.jccm.es). Pudiéndose presentar 
por los siguientes medios, en función del solicitante:

a) Las personas jurídicas 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, a través del formulario específico para estas ayudas, 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 docu-
mentos 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.
b) Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
1º Preferentemente de forma telemática, a través del formulario específico para estas ayudas, incluido en la sede 
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
2º 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.

2. 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 tele-
máticas, 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/.

Toda notificación por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. Se entenderá rechazada cualquier notificación cuando hayan transcurrido diez días natu-
rales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido por parte del interesado o su 
representante, haciéndose constar en el expediente y especificando las circunstancias del intento de la notificación, 
dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria.

Undécima. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.

1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos en la 
presente resolución se deberá aportar, en su caso, la siguiente documentación:

A.- Documentación referida al solicitante:

1º Documentación que acredite la identidad del solicitante:
a) Si se tratara de personas físicas, autorización expresa conforme al Anexo I y II. En caso de no autorizarlo, se 
deberá aportar copia del DNI o documento equivalente.

AÑO XXXVIII  Núm. 109 6 de junio de 2019 20822



b) Si se tratara de personas jurídicas, se adjuntará copia de la escritura de constitución, o documento equivalente, 
inscrito en Registro Público, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.
c) En caso de que se presentara la solicitud a través de representante, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2º En el caso de que existan varias personas promotoras, autorización para el ingreso de las subvenciones en una 
cuenta única.
3º Certificado o volante de convivencia y/o empadronamiento colectivo que identifique a todas las personas que 
residen en la vivienda.
4º Anexo suscrito por todas las personas mayores de edad y menores emancipados con ingresos, que residen en 
la vivienda según modelo del Anexo III, a los efectos de determinar los ingresos corregidos de la unidad de convi-
vencia. Los que no suscriban la citada autorización deberán aportar la documentación necesaria que justifique sus 
ingresos.
5º En caso de que el solicitante fuese el arrendatario, autorización expresa de los propietarios para la realización de 
las obras.
6º En su caso, documentación acreditativa de la pertenencia a un colectivo de atención preferente de los menciona-
dos en los artículos 12.1 y 18.1 de las Bases Reguladoras.

B.- Documentación referida al inmueble:

1º Datos Registrales o documentación que acredite inequívocamente la titularidad.
2º Referencia catastral del inmueble. En el caso de que careciera de ella, cualquier otro dato que permita su identi-
ficación.
3º Acreditación de la antigüedad de los inmuebles.
4º En el caso de que el solicitante fuese el arrendatario, contrato de alquiler vigente.
5º Para las actuaciones comprendidas en el Programa 1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sos-
tenibilidad en viviendas, la acreditación de haber registrado el correspondiente certificado de eficiencia energética, 
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 y en la Orden de 20/05/2014 de la Consejería 
de Fomento, por la que se regula el Registro Autonómico de Certificados de eficiencia energética de edificios de 
Castilla-La Mancha, y el procedimiento de inscripción en el mismo.
6º En el caso de que se trate de una vivienda ubicada en edificio residencial colectivo, cuando sea preciso de con-
formidad con su legislación aplicable, deberá disponer del acuerdo de la comunidad de propietarios o del propietario 
único del edificio.
7º En su caso, acreditación de la condición de estar declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protec-
ción patrimonial o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

C.- Documentación referida a las actuaciones:

1º Documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras, que habrá sido presentada previamente en el 
Ayuntamiento de la localidad donde se sitúe la vivienda para solicitar la licencia de obras o autorización municipal 
que proceda. Dicha documentación técnica según el tipo de obras, consistirá en Proyecto técnico suscrito por técni-
co titulado competente y visado por el colegio profesional correspondiente si este fuera obligatorio, y si la actuación 
no exige proyecto, una Memoria Técnica suscrita igualmente por técnico competente. En cualquiera de los dos tipos 
de documentación técnica, se incluirá necesariamente, la siguiente:
- Justificación de la necesidad de la actuación.
- Justificación de la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable, urba-
nística, técnica o económicamente, con el contenido mínimo exigido por el RD 314/2006, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.
- Para actuaciones correspondientes al programa 2, justificación de que las obras suponen una mejora en el cumpli-
miento de las exigencias básicas de habitabilidad, utilización y seguridad establecidas en los Documentos Básicos 
del Código Técnico de la Edificación.
- Descripción del estado actual del inmueble antes de la rehabilitación, con indicación de las obras a realizar y su 
adecuación a la normativa vigente.
- Relación detallada de la superficie de la vivienda unifamiliar, así como locales y cualquier otro tipo de anejos como 
garajes o trasteros u otros usos compatibles, con indicación de su superficie construida, referido al estado existente 
y resultante de la rehabilitación, en su caso.
- Documentación gráfica y planos, suficiente para la completa definición y conocimiento de las obras propuestas.
- Fotografías del estado del inmueble anterior al inicio de las obras
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- Presupuesto de la actuación detallado por partidas de obra con mediciones y valoraciones parciales por capítulos, 
diferenciando de forma separada las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, las actuacio-
nes de conservación, las actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y las actuaciones de accesibilidad.
- En el resumen de presupuesto, se podrá incluir los honorarios facultativos de los técnicos intervinientes, los gastos 
derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales de la actuación. No se podrán incluir impuestos, 
tasas o tributos.
2º La licencia o autorizaciones municipales o copia de su solicitud, 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 Re-
fundido 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),
3º En su caso, Orden Municipal de Ejecución en vigor, así como el convenio del propietario con la Administración 
actuante, en el que consten los términos de la rehabilitación definitiva para alcanzar las condiciones necesarias de 
habitabilidad y seguridad.
4º En su caso, Informe Técnico Municipal en el que se declare expresamente que las actuaciones subvencionables 
se hallan incluidas en el supuesto previsto en el artículo 20.1.h), sobre obras de integración de fachadas en el en-
torno urbano.
5º En su caso, Informe Técnico sobre la necesidad de subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que 
afecten a la estabilidad del edificio o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad.

D.- Declaraciones y compromisos:

1º Declaración responsable sobre otras subvenciones solicitadas o concedidas para la misma actuación.
2º Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, 
tributarias y frente a la Seguridad Social siempre que el beneficiario se encuentre en alguno de los siguientes ca-
sos:
a) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 18.000 euros.
b) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 60.000 euros, siempre que el solicitante sea una 
entidad sin ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias.

En caso contrario, certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones, tributarias y frente a la Seguridad Social, o, en su defecto, autorización expresa para que la Adminis-
tración pueda recabar directamente dichos datos de forma telemática, conforme al modelo normalizado previsto. En 
este último caso, las emisiones de los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias se ajustará a lo 
establecido en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medi-
das tributarias y la Orden 12 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda por la que se regula la expedición 
de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, y se establece el procedimiento, condiciones y garantías para el suministro de información 
tributaria. Los interesados podrán acceder a dicho modelo a través de la página web de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es), dentro de la sección correspondiente a la Consejería de Hacienda 
(http://portaltributario.jccm.es).

2. 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, 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.

Decimosegunda. Modificación de las actuaciones y pagos anticipados.

1. La modificación de las actuaciones se regirá por lo establecido en el artículo 27 de las Bases Reguladoras.

2. En la presente convocatoria, no se podrán realizar pagos anticipados de la ayuda concedida.

Decimotercera. Plazo de resolución y notificación.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 3 meses, a contar desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado reso-
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lución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la 
subvención.

Decimocuarta. Justificación y pago.

1. Publicada la Resolución de concesión de las ayudas, para solicitudes sobre obras terminadas, o tras la finaliza-
ción de las obras, en el plazo máximo de un mes, se presentará la solicitud del abono de la ayuda en la correspon-
diente 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 junto con la cuenta jus-
tificativa, así como la documentación detallada en el artículo 29.1 y 2 de las Bases Reguladoras. También podrá 
tramitarse “on line” desde la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).

2. Las solicitudes de abono de la ayuda, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como 
Anexo V en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(www.jccm.es).

3. 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.

Decimoquinta. Control y publicidad.

En cuanto al control y publicidad de las ayudas se estará a lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 de las Bases 
Reguladoras.

Capítulo II
Disposiciones relativas al Programa 1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en 
viviendas.

Decimosexta. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía máxima de la subvención total a conceder en el conjunto de convocatorias del Plan de Vivienda 2018-
2021, para las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B), incluida 
la subvención que se concediese en posteriores convocatorias para actuaciones en elementos comunes descritas 
en el artículo 1.2 de las Bases Reguladoras (Línea A), no podrá superar el importe de 8.000 euros por vivienda. No 
podrá superar, con carácter general, el 40% de la inversión de la actuación.

La ayuda básica unitaria establecida en el párrafo anterior podrá ser incrementada en 1.000 euros por vivienda para 
edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección patrimonial o que cuenten con protec-
ción integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

Para aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia, residente y solicitante de la ayuda, sean 
inferiores a 3 veces el Iprem el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la 
inversión.

La cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda en edificio de tipología residencial colectiva será de 
12.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad y de 16.000 euros si reside en la vi-
vienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas 
con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un 
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas con discapacidad física o sensorial, 
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

2. La cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda unifamiliar pertenecientes al ámbito de actuación de 
la Línea C no podrá superar los 12.000 euros ni en general el 40% de la inversión subvencionable en el conjunto de 
convocatorias del Plan de vivienda 2018-2021
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En aquellas viviendas unifamiliares en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la 
ayuda, sean inferiores a 3 veces el Iprem, el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta 
el 75% de la inversión subvencionable.

A la ayuda unitaria básica podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria para viviendas unifami-
liares declaradas Bienes de Interés Cultural, catalogadas, con protección patrimonial o que cuenten con protección 
integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

La cuantía máxima de la subvención será de 18.000 euros para las viviendas en las que resida en la vivienda una 
persona con discapacidad y de 24.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los 
siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad 
intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33 por ciento, ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 por ciento.

3. Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias recogidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, cuando 
se otorguen a beneficiarios que sean personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento 
de la solicitud y las actuaciones se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Decimoséptima. Criterios de valoración.

Se establecen como criterios de valoración de las solicitudes los siguientes:

1. Para actuaciones de la línea B en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, y de la Línea 
C, en viviendas unifamiliares, descritas en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras, con un máximo de 8 puntos:

a) Antigüedad del inmueble:
- Si es anterior a 31/12/1981: 3 puntos
- Si se finalizó entre 01/01/1982 y 31/12/1990: 2 puntos
- Si se finalizó entre el 01/01/1991 y 31/12/1996: 1 punto
- Si es posterior a 31/12/1996: 0 puntos
b) Si el conjunto de actuaciones a realizar permite conseguir una reducción de la demanda energética anual global 
de calefacción y refrigeración de la vivienda referida a la certificación energética, sobre la situación previa a dichas 
actuaciones, superior a los porcentajes establecidos en el artículo 10 de las Bases Reguladoras:
- Del 10% o superior: 2 puntos
- Entre 10% y 2%: 1 puntos
- Por debajo del 2%: 0 puntos
c) Si la actuación se ejecuta en un municipio incluido en alguna de las zonas de la Inversión Territorial Integrada 
(ITI) Castilla-La Mancha, de acuerdo con el anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el 
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de 
programación 2014-2020 o tiene menos de 5.000 habitantes de derecho: 1 punto.
d) Si la actuación recoge la instalación de equipos que utilicen energías renovables: 2 puntos

2. Para dirimir los posibles empates, se priorizará aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación 
en el apartado a), si persistiera el empate se optará por priorizar aquellas que hubieran obtenido una puntuación 
mayor en el apartado b) y así sucesivamente. En el caso de existir empate en todos los apartados, se atenderá a la 
prelación temporal conforme a la fecha de presentación de las solicitudes. En caso de persistir el empate, éste se 
dirimirá por sorteo.

3. En el caso en que los solicitantes de las ayudas sean personas físicas, tendrán priorización para el acceso a esta 
ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:

1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas.
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) per-
sonas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas 
con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 ii) personas 
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivien-
da habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
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6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan ago-
tado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar per-
manente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.

Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con la puntuación 
obtenida conforme al apartado 1 de este artículo.

Capítulo III
Disposiciones relativas al Programa 2 de fomento de la conservación y mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas

Decimoctava. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía máxima de la subvención total a conceder en el conjunto de convocatorias del Plan de Vivienda 2018-
2021, para las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B), incluida la 
subvención que se concediese en posteriores convocatorias para actuaciones en elementos comunes descritas en 
el artículo 1.2. de las Bases Reguladoras (Línea A), no podrá superar los siguientes límites:

a) 3.000 euros por vivienda, cuando se solicita solo para actuaciones de conservación correspondientes al apartado 
1 (Conservación) del artículo 16 de las Bases Reguladoras.
b) 8.000 euros por vivienda, cuando se solicite para actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad correspondientes al apartado 2 o conjuntamente para los apartados 1 y 2 del artículo 16 de las Bases 
Reguladoras.
c) El 40% del coste de la actuación.

La ayuda máxima para actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad correspondientes 
al apartado 2 o conjuntamente para los apartados 1(Conservación) y 2 (mejora de la seguridad de utilización y de 
la accesibilidad) del artículo 16 de las Bases Reguladoras, será de 14.000 euros por vivienda para las viviendas en 
las que resida una persona con discapacidad y de 17.000 euros por vivienda si ésta acredita una discapacidad de 
alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con 
discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 33 por 100 ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 65 por 100.

A la ayuda unitaria básica podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria por vivienda para edificios 
declarados Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de orde-
nación urbanística correspondiente.

En aquellas viviendas en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años y se acometan ac-
tuaciones para la mejora de la accesibilidad el porcentaje máximo de la ayuda podrá alcanzar hasta el 75% de la 
inversión.

Para aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia, residente y solicitante de la ayuda, sean 
inferiores a 3 veces el Iprem el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la 
inversión.

2. En el conjunto de convocatorias de la vigencia del Plan de Vivienda 2018-2021, la cuantía máxima de la subven-
ción a conceder por vivienda unifamiliar perteneciente al ámbito de actuación de la Línea C, no podrá superar los 
siguientes límites:

a) 3.000 euros por vivienda y 30 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial, cuando se soli-
cita solo para actuaciones correspondientes al apartado 1 (Conservación) del artículo 16 de las Bases Reguladoras
b) 8.000 euros por vivienda y 80 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial, cuando se 
solicite para actuaciones correspondientes al apartado 2 o conjuntamente para los apartados 1 (Conservación) y 2 
(Mejora de la Seguridad de Utilización y accesibilidad) del artículo 16 de las Bases Reguladoras
c) El 40% del coste de la actuación.
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Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de uso comercial, será necesario que los pre-
dios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

La ayuda máxima para actuaciones correspondientes al apartado 2 (Mejora de la Seguridad de Utilización y ac-
cesibilidad) o conjuntamente para los apartados 1 (Conservación) y 2 (Mejora de la Seguridad de Utilización y 
accesibilidad) del artículo 16 de las Bases Reguladoras, será de 14.000 euros para las viviendas en las que resida 
una persona con discapacidad y de 17.000 euros por vivienda si ésta acredita una discapacidad de alguno de los 
siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad 
intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33 por 100 ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 por 100.

A la ayuda unitaria básica podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria por vivienda unifamiliar 
declarada Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordena-
ción urbanística correspondiente.

En aquellas viviendas en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años y se acometan ac-
tuaciones para la mejora de la accesibilidad el porcentaje máximo de la ayuda podrá alcanzar hasta el 75% de la 
inversión.

Para aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia, residente y solicitante de la ayuda, sean 
inferiores a 3 veces el Iprem el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la 
inversión.

3. Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias del presente programa cuando se otorguen a beneficiarios que 
sean personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento de la solicitud y las actuaciones 
se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes.

4. El coste de las actuaciones subvencionables constituirá la inversión subvencionable que podrá incluir los hono-
rarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos, incluido el 
Informe de evaluación del edificio, certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y 
otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir im-
puestos, tasas o tributos.

Decimonovena. Criterios de valoración.

Se establecen como criterios de valoración de las solicitudes los siguientes:

1. Para actuaciones de la línea B en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, y de la Línea 
C, en viviendas unifamiliares, descritas en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras, con un máximo de 16 puntos:

a) Antigüedad del inmueble:
- Si es anterior a 31/12/1981: 3 puntos
- Si se finalizó entre 01/01/1982 y 31/12/1990: 2 puntos
- Si se finalizó entre el 01/01/1991 y 31/12/1996: 1 punto
- Si es posterior a 31/12/1996: 0 puntos
b) Según tipo de actuación:
- Si se trata de actuaciones de conservación, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad: 2 puntos
- Si se trata de actuaciones de accesibilidad: 1 punto
- Si se trata de actuaciones de conservación o de mejora de la seguridad de utilización: 0 puntos
c) Si la actuación se ejecuta en un municipio incluido en alguna de las zonas de la Inversión Territorial Integrada (ITI) 
Castilla-La Mancha, de acuerdo con el anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, o tiene menos de 5.000 habitantes 
de derecho: 1 punto.
d) Actuaciones que tengan por finalidad la subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que afecten a 
la estabilidad del edificio. 2 puntos.
e) Si la vivienda cuenta con Orden Municipal de Ejecución en vigor, habiendo convenido el propietario con la Admi-
nistración actuante los términos de la rehabilitación definitiva para alcanzar las condiciones necesarias de habitabi-
lidad y seguridad: 4 puntos (art. 139.3.B.b TRLOTAU)
f) Instalación de ascensores en edificios sin ascensor en viviendas pertenecientes al ámbito de actuación de la Línea 
C: 2 puntos
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g) Actuaciones subvencionables recogidas en la letra b) del artículo 16.1 de las Bases Reguladoras que, realizadas 
en los núcleos urbanos de municipios de menos de 5.000 habitantes, tengan por objeto el que todos los paramentos 
exteriores de la edificación queden totalmente terminados y se haga empleo en ellos de las formas y materiales 
que, siendo propios de la zona, menor impacto produzcan en su entorno y favorezcan la integración en el mismo y 
la mejora del paisaje urbano. Todo lo anterior se acreditará mediante informe técnico emitido por el Ayuntamiento 
correspondiente, el cual deberá hacer referencia además al cumplimiento de las normas estéticas de la edificación 
que pudieran regir en el municipio: 2 puntos.

2. La forme de dirimir los posibles empates será la prevista en el artículo 18.3 de la orden de bases.

3. En el caso en que los solicitantes de las ayudas sean personas físicas, tendrán priorización para el acceso a esta 
ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:

1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas.
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) per-
sonas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas 
con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 ii) personas 
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivien-
da habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan ago-
tado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar per-
manente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.

Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con la puntuación 
obtenida conforme al apartado 1 de esta disposición.

Capítulo IV.
Devolución voluntaria y eficacia.

Vigésima. Devolución a iniciativa del perceptor.

Cuando la devolución de la cantidad a reintegrar sea a iniciativa del perceptor y, por tanto, sin el previo requerimiento 
de la Administración, el perceptor deberá dirigirse a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento, a efectos 
de concretar la cuantía y forma de efectuar su devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del regla-
mento 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 http://portaltributario.jccm.es

Vigesimoprimera. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla- 
La Mancha.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la per-
sona titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre.

Toledo, 24 de mayo de 2019
El Director General de Vivienda y Urbanismo

JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario 
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 (Si es persona física puede elegir entre una de las dos opciones. No debe olvidar comprobar que está usted registrado en la Plataforma 
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos. Para los obligados a la presentación de la solicitud por vía telemática, todos los trámites se 
notificarán únicamente de forma electrónica y para esto, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones 
telemáticas de la Junta de Castilla-La Mancha).

De ser esta persona distinta del/los solicitantes, deberá identificarse y acreditarlo en el apartado 09.1 Autorizaciones. 

Los colectivos preferentes se encuentran determinados en los Arts. 17 y 19 de la Resolución de 01/08/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo. (Ver 
apartado 04. de las instrucciones). Esta circunstancia se deberá acreditar de manera suficiente.
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     %
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Para cuentas españolas  

(Cuando puedan existir cuentas extranjeras)

Para cuentas  
de cualquier país 
(incluido España)
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En caso de 
obtención de cualquier otra ayuda pública para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, deberá 
comunicarlo en el plazo máximo de diez días, de acuerdo con el artículo 3 de la Orden 88/2018 de 4 de junio, de la Consejería de Fomento).

 (que conlleva el pago de la tasa correspondiente).

AÑO XXXVIII  Núm. 109 6 de junio de 2019 20835



AÑO XXXVIII  Núm. 109 6 de junio de 2019 20836



(Según art. 399 y ss. de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.)
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Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias

Datos de solicitud (C)

Plataforma de Pago y Presentación

012
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 (conlleva el pago de la tasa correspondiente).
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(Según art. 399 y ss. de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.)
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Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias

Datos de solicitud (C)

Plataforma de Pago y Presentación

012
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Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario 

 Física      Jurídica        Otras  
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(

(Si es persona física puede elegir entre las dos opciones. No debe olvidar comprobar  que está usted registrado de la Plataforma
https://notifica.jccm.es(notifica y que sus datos son correctos. Para los obligados a la presentación de la solicitud por vía telemática, todos los trámites se notificarán 
únicamente de forma electrónica y para ellos , en el momento de la solicitud el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la 
Junta de Castilla-La Mancha)

(exponer brevemente)
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012
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Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario 

(Si es persona física puede elegir entre una de las dos opciones. No debe olvidar comprobar que está usted registrado de la Plataforma 
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos. Para los obligados a la presentación de la solicitud por vía telemática, todos los trámites se notificarán 
únicamente de forma electrónica y para ellos, en el momento de la solicitud el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de 
la Junta de Castilla-La Mancha).
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012

AÑO XXXVIII  Núm. 109 6 de junio de 2019 20854



Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, 
por la que se convocan ayudas para viviendas unifamiliares y viviendas 
ubicadas en  edificios de tipología residencial de vivienda colectiva en el 
Programa 1, de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad de viviendas y en el Programa 2, de fomento de la conservación 
de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas
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