PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE
LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, PARA LA GESTIÓN DE LA FASE I DEL PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES DEL COMPLEJO RESIDENCIAL “CIUDAD
ELEGIDA JUAN XXIII”, SECTOR D, MÓDULO 250 VIVIENDAS, EN ALICANTE Y PARA LA
INSTRUMENTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 2018 PARA ESTA
ACTUACIÓN.

Valencia, a

de

de 2018

REUNIDOS

De una parte Dª Mª JOSÉ SALVADOR RUBERT, Consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, en virtud del nombramiento mediante el Decreto 8/2015, de 29 de
junio, del president de la Generalitat, por el que nombra vicepresidenta, consellers, secretaria y
portavoz del Consell, en nombre y representación de la Generalitat, y facultada para la firma del
presente convenio por Acuerdo del Consell de fecha ….....................
Y de otra parte, D. GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ, alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Alicante, facultado para la firma del presente convenio por acuerdo del Pleno/Junta de Gobierno
Local de fecha …………………...
Ambas partes en el ejercicio de sus respectivas facultades y competencias se reconocen
mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente convenio de
colaboración,

MANIFIESTAN
1.- El 15 de diciembre de 2010, se firmó acuerdo de la Comisión Bilateral relativa al Área de
Rehabilitación Integral (en adelante ARI) de los Barrios de la zona Norte 2ª Fase – Barrios Juan
XXIII 2º Sector y Juan XXIII Módulos de Alicante, acogido al Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, con un coste total de la actuación de 5.405.000,00 €, de acuerdo con
el siguiente desglose:
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ACTUACIÓN

Rehabilitación
de
edificios y viviendas
Equipo Técnico
TOTAL
% PARTICIPACIÓN

COSTE TOTAL

APORTACIÓN
MINISTERIO DE
VIVIENDA

APORTACIÓN
COMUNITAT
VALENCIANA

1.922.000,00 €

APORTACIÓN
APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO PARTICULARES

5.405.000,00 €

1.922.000,00 €

400.000,00 €

1.161.000,00€

540.500,00 €

270.250,00 €

5.945.500,00 €

2.192.250,00 €

1.922.000,00 €

670.250,00 €

1.161.000,00 €

100,00%

36,87%

32,33%

11,27%

19,53%

270.250,00 €

Dicha actuación global, con importe de rehabilitación de 5.405.000,00 €, actuaba sobre los
siguientes ámbitos:
- Juan XXIII 2º Sector, de 140 viviendas, presentando un coste de actuación de
1.680.000,00 €.
- Juan XXIII Módulos, de 250 viviendas, presentando un coste de actuación de 3.725.000,00
€, coincidente con el ámbito objeto de este convenio.
2.- En el ámbito de la actuación no se iniciaron las obras, por lo que no se procedió a tramitar
subvención alguna.
Por otro lado, dicha ARI quedó finalizada al superar el periodo de duración prevista, establecido
hasta el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con el Acuerdo Sexto “Duración del acuerdo”
de la Comisión Bilateral de 15 de diciembre de 2010, y al finalizar la vigencia temporal de los
Planes de Vivienda al amparo de los cuales se preveían las actuaciones relativas a dicha Área.
3.- Con posterioridad, el Ayuntamiento de Alicante, a través del Patronato Municipal de la
Vivienda, propone reanudar dicha actuación estimando un importe total de inversión de
3.157.916,00 €, IVA excluido, incluyendo ejecución de obra y honorarios.
Mediante la convocatoria de la Orden 8/2015, de 24 de marzo, se concedieron ayudas para la
rehabilitación edificatoria, correspondiente al Programa de Rehabilitación Edificatoria para el
periodo 2013-2016, a la Comunidad de Propietarios “205 viv CL. A. R. Carratalá” de Alicante por
importe de 516.777,76 € para actuaciones de conservación en el mismo ámbito.
Según el Patronato Municipal, dichos importes quedarían complementados con 675.000,00 €
procedentes del Ayuntamiento de Alicante, así como 825.000,00 procedentes de particulares.
Asimismo, de conformidad con la Cláusula Séptima de dicho Convenio, y si existiera
disponibilidad presupuestaria, en ejercicios futuros podría renovarse la colaboración prevista,
suscribiéndose nuevo convenio.
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4.- Se propone ejecutar el proyecto en tres fases anuales, del 2018 al 2020, a los efectos de que
cada fase se pueda ejecutar dentro de la anualidad de los sucesivos convenios que se firmen
siempre que haya disponibilidad presupuestaria, según la siguiente distribución anual:

ANUALIDAD

FASES

APORTACIÓN
GENERALITAT

2018

Fase 1 (96 unidades de rehabilitación)

754.751,28 €

2019

Fase 2 (96 unidades de rehabilitación)

611.034,40 €

2020

Fase 3 (63 unidades de rehabilitación)

400.991,32 €

TOTAL FINANCIACIÓN GENERALITAT

1.766.777,00 €

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración para 2018 entre la
Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, a través del Patronato Municipal de la Vivienda de
Alicante, para el desarrollo de la Fase I del proyecto de REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS
COMUNES DEL COMPLEJO RESIDENCIAL “CIUDAD ELEGIDA JUAN XXIII”, SECTOR D,
MÓDULO 250 VIVIENDAS, correspondiente a 94 viviendas y 2 locales comerciales,
instrumentando la subvención correspondiente a 2018 para esta actuación.

SEGUNDA.- ACTUACIONES A DESARROLLAR, GASTOS SUBVENCIONABLES.
La actuación comprende la realización de las obras de rehabilitación de elementos comunes de
94 viviendas y 2 locales comerciales situados en una parcela entre la calle de Antonio Ramos
Carratalá 78 al 94 y la calle de Pintor Astorza y Triay 2 al 24 de Alicante, obras de urbanización y
accesibilidad, sin que dichas actuaciones supongan cambio de titularidad de los inmuebles
afectados.
La Memoria-Programa que sirve de base para este Convenio contiene las actuaciones a
desarrollar objeto de financiación, respecto al contenido de la cuenta justificativa, se estará a lo
dispuesto en la Cláusula Cuarta de este convenio.
El ente gestor de la actuación será el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. Si por
cualquier circunstancia dicho Patronato no pudiera ejercitar los derechos, obligaciones o llevar a
cabo las actuaciones y compromisos que el presente convenio le atribuye en su condición de ente
gestor y promotor de las actuaciones, asumirá subsidiariamente los mismos el propio

3

Ayuntamiento, a quien le serán directamente aplicables todas las disposiciones establecidas en
este convenio para la citada empresa pública.

TERCERA.- FINANCIACIÓN
SUBVENCIONES.

DE

LAS

ACTUACIONES

Y

BENEFICIARIO

DE

LAS

La subvención que queda comprometida en este convenio es de 754.751,28 euros.
La Generalitat abonará al Ayuntamiento de Alicante, la subvención correspondiente a las
actuaciones llevadas a cabo por el mismo (excluidos impuestos, tasas y tributos). El Ayuntamiento
de Alicante será considerado a todos los efectos el beneficiario de la subvención y promotor de
las actuaciones, y el Patronato Ente Gestor y coordinador de las mismas.
El abono de la subvención correspondiente a la inversión ejecutada, se realizará de acuerdo con
las certificaciones de obra y los justificantes de gasto presentados revisados por la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
La subvención se realizará con cargo al capítulo 7 del Programa Presupuestario de la Generalitat
08.02.01.431.10 "Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos", Línea: S7843000 "Juan XXIII –
Alicante.", del ejercicio 2018.
La vigencia de este convenio queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para ello en la línea presupuestaria indicada anteriormente para el ejercicio 2018.
El Ayuntamiento de Alicante, en su calidad de beneficiario de la subvención, queda obligado al
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a las que derivan de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y demás obligaciones
concordantes, a efectos de otorgar las ayudas al resto de beneficiarios.

CUARTA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
Una vez suscrito el Convenio, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio tramitará el pago de forma anticipada del 15% del importe de la anualidad
correspondiente a la Generalitat, prevista en la cláusula Tercera, en concepto de provisión de
fondos para el inicio de las actuaciones previstas.
Dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el Art. 171.5 letra a) de la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, está exonerado de la constitución de garantías ya que el perceptor es una
Administración Pública de carácter territorial.
El abono de la subvención correspondiente a la inversión ejecutada, se realizará de acuerdo con
los certificados de los justificantes de la inversión realizada, según el modelo normalizado que se
adjunta como anexo al presente Convenio, que con una periodicidad mínima trimestral, podrán
ser presentados por el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante ante la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para su revisión y, en su caso, tramitación
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de los pagos y libramientos de la parte correspondiente a la subvención.
Al final del ejercicio, y con fecha límite 1 de diciembre del año de vigencia del Convenio, se
presentará por parte del Ayuntamiento una certificación resumen de todas las actuaciones
realizadas en el año, indicando el importe global ejecutado durante el ejercicio y especificando el
desglose de las cuantías correspondientes a rehabilitación.
El importe total certificado en el ejercicio, no podrá exceder en ningún caso el de la cuantía de la
anualidad prevista en la cláusula Tercera.
El Ayuntamiento de Alicante, en su condición de beneficiario de la subvención que mediante el
presente Convenio se viabiliza, deberá custodiar la documentación justificativa que, en base al
artículo 72 del RD 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, supondrá la acreditación documental de
los extremos contenidos en la certificación que, según modelo del anexo I del presente Convenio,
deberá aportar para permitir la tramitación del correspondiente pago.
Dicha documentación incluirá en todo caso memoria de las actuaciones que son objeto de
subvención mediante el presente Convenio, memoria económica o presupuesto justificativo del
coste de las mismas, incluyendo las facturas correspondientes o, en su caso, documentos
equivalentes que acrediten los pagos efectuados así como todos aquellos documentos técnicos
que constituyan el proyecto de ejecución de las obras, y actas, certificados, licencias y demás
documentación explicativa de las actuaciones realizadas.
La documentación referida será puesta a disposición de la Dirección General de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana, a petición de ésta, para las verificaciones y
comprobaciones que ésta estime procedente realizar en cualquier momento de la ejecución de
las actuaciones previstas en la Cláusula Segunda, y hasta la finalización de los plazos de
garantía aplicables, y de acuerdo con lo previsto a esos efectos en dicho Real Decreto 887/2006.

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El seguimiento de las actuaciones correspondientes a esta Área será efectuado por una Comisión
de Seguimiento integrada por dos representantes de la Generalitat, uno del Ayuntamiento de
Alicante y uno del Patronato Municipal de la Vivienda.
Dicha Comisión verificará el cumplimiento de las previsiones contenidas en este Convenio,
proponiendo cuantas modificaciones y reajustes resulten necesarios ante las eventualidades que
pudieran producirse, a fin de asegurar el buen desarrollo de las actuaciones hasta el total de su
ejecución. Además, dicha Comisión resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que
puedan plantearse respecto de este convenio.
Asimismo, la Comisión informará a las partes de los retrasos e incidencias que puedan
presentarse. Igualmente, la Comisión de Seguimiento remitirá a la Dirección General de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana, copia de las actas, acuerdos o informes que en su caso
emita en desarrollo y ejecución de las funciones asignadas.
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SEXTA.- INFORMACIÓN PÚBLICA.
El Ayuntamiento de Alicante, a través del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, se
compromete a incluir de forma visible, la participación de la Generalitat Valenciana, en los carteles
descriptivos exteriores de las obras en la zona de actuación. En éstos figurará, además, el
importe de la subvención aportada por la Comunidad Autónoma.
En el caso de instalación de placas conmemorativas permanentes, éstas incluirán la referencia a
la financiación con cargo a este Convenio.
La comunicación de acciones dirigidas a los medios de comunicación (prensa, radio, televisión,
páginas Web, etc.) deberá contemplar, en todo caso, la participación de las administraciones que
financian este Convenio.

SÉPTIMA.- FECHA DE INICIO DE LA EFICACIA DEL CONVENIO Y PLAZO DE VIGENCIA.
El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2018. No obstante, podrán ser financiadas las actuaciones descritas
en la cláusula segunda realizadas desde el 1 de Enero de 2018.
Mediante nuevos convenios a suscribir con posterioridad a la fecha en que expire su vigencia
podrá renovarse, la colaboración prevista y articularse, en su caso, las subvenciones que
pudieran establecerse en ejercicios futuros.

OCTAVA.- CAUSA DE RESOLUCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o
por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
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d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Asimismo, la resolución del convenio, podrá acarrear, en su caso, la devolución de las ayudas
recibidas por parte del Ayuntamiento.

NOVENA.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
En su caso, los efectos de la resolución del convenio serán los establecidos en el art. 52 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DÉCIMA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, además, la consideración de lo previsto
en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se
halla excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de lo
establecido en el artículo 4.1.c de dicha norma.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y el cumplimiento del mismo, que
no hayan podido ser resueltas por las partes, serán de conocimiento y de competencia de la
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 10.1.g) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

UNDÉCIMA.- CLÁUSULA DE REINTEGROS.
Respecto al posible reintegro de la subvención de este Convenio, se estará a lo previsto en el
Título II de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y al Art. 172 de la Ley
1/2015, de 6 de Febrero, de la Generalitat , de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental
y de Subvenciones.

DUODÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES.
En caso de que el Ayuntamiento recibiera en el mismo ámbito de actuación del relativo al
Convenio que nos ocupa, otra subvención que pudiera entenderse incompatible con dicho
Convenio, deberá comunicarlo, de conformidad con lo dispuesto con el art. 14.d) de la Ley
38/2003 General de Subvenciones.
Asimismo, de conformidad con el art. 19.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, el
importe global de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, en ningún caso podrá superar
el total del importe de la actuación.
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DECIMOTERCERA.- NOTIFICACIÓN A LA COMUNIDAD EUROPEA.
De conformidad con el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las
ayudas reguladas mediante el presente Convenio no falsean ni amenazan con falsear la
competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones por lo que en virtud del
artículo 3.4. del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el
procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la
Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, no será obligatoria la
notificación o comunicación del presente Convenio a la Comisión Europea para su autorización
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de cuanto queda convenido, se firma el
presente convenio de colaboración, por duplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y
fecha indicados.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio.

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Alicante

María José Salvador Rubert

Gabriel Echávarri Fernández
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ANEXO MODELO
CERTIFICADO DE JUSTIFICANTES DE LA INVERSIÓN

D._______________________________ secretario / interventor del Ayuntamiento
de ___________________

CERTIFICA:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Alicante actúa en su condición de ente
gestor de las actuaciones relativas al proyecto de rehabilitación de elementos
comunes del complejo residencial “Ciudad Elegida Juan XXIII”, Sector D,
Módulo 250 viviendas, de Alicante, en virtud del Convenio de colaboración
suscrito el _____________ con la Generalitat, a través de la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, para la gestión de la
actuación interesada y para la instrumentación de la subvención
correspondiente a 2018.
De acuerdo con dicho convenio, la financiación de las actuaciones para 2018
se realiza según el cuadro siguiente:
ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
PROTEGIDO

SUBVENCIÓN MIN.
DE FOMENTO

SUBVENCIÓN
GENERALITAT

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

APORTACIÓN
PARTICULARES

REHAB. DE EDIF. Y VIVIENDAS
TOTALES
% DE FINANCIACIÓN

Segundo.- Que el coste total justificado durante el mes / meses de ___________
asciende a la cantidad de _______________ €, a lo que corresponde una
subvención total de ________________ €, de acuerdo con el siguiente desglose:

ACTUACIÓN

COSTES JUSTIFICADOS EN EL
PERIODO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS (*)
TOTALES
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SUBVENCIÓN DE LA
GENERALITAT

En consecuencia, la financiación desde el origen de las obras, incluida la
presente certificación, queda de la siguiente manera:

ACTUACIÓN

PRES. PROTEGIDO
JUSTIFICADO

SUBVENCIÓN MIN.
DE FOMENTO

SUBVENCIÓN
GENERALITAT

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

APORTACIÓN
PARTICULARES

REHAB. DE EDIF. Y VIVIENDAS
TOTALES
% DE FINANCIACIÓN

Tercero.- Que queda convenientemente acreditado el cumplimiento de los
fines que se justifican en la concesión de la subvención.

Cuarto.- Que las actuaciones de urbanización o edificación promovidas por
este ayuntamiento, en calidad de ente gestor han sido realizadas de acuerdo
con la legislación vigente en materia de contratación pública, seguridad y
salud y demás normativa de aplicación. Asimismo, los justificantes de dichas
obras han sido aprobados en sesión de Junta de Gobierno/Pleno de
fecha___________________.
(*) Las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas llevadas a cabo
por particulares y comunidades de propietarios en el ámbito de la actuación
durante el presente periodo, son las siguientes:
Nº
expte

Emplazamiento del edificio o
vivienda

Titular

NIF

Presupuesto
subvencionable

Subvención
Ministerio de
Fomento

Subvención
Generalitat

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado
con el visto bueno del Alcalde/sa en ___________, a _____________ de 2018.
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