Convocatoria para la concesión de ayudas económicas, de carácter individual, para la
rehabilitación y limpieza de fachadas y el cierre de solares ejercicio 2018.
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2018 por la que se
convocan de ayudas económicas, de carácter individual, para la rehabilitación y limpieza de
fachadas y el cierre de solares ejercicio 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.bi 20.8 de la Ley 38-2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto
completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http: www.pap.minhap.gob.es-bdnstrans).
1.-BASES REGULADORAS
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la ordenanza
específica para la concesión de ayudas económicas, de carácter individual, para la
rehabilitación y limpieza de fachadas y el cierre de solares, aprobada por el Pleno de la
corporación en fecha 18 de diciembre de 2018, y publicada en el Boletín oficial de la provincia
núm. 46, de fecha 6 de marzo de 2018.
2.-CREDITOS PRESSUPOSTARIOS
La cuantía total de la subvención no podrá superar la cantidad consignada en la partida
150.48015 del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, que es de 10.000 €.
3.- OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN
Actividades que se subvencionan:
Rehabilitación y limpieza de fachadas: actuaciones que mejoren la estética y seguridad de los
elementos estructurales y ornamentales que conforman las fachadas. Se entiende por fachada
el paramento exterior de un edificio visible desde la vía pública, incluidas las paredes
medianeras que, de manera forzosa y permanente, hayan de quedar al descubierto
Cierre de solares: cerramiento de solares urbanos, entendiendo como solar urbano aquel
terreno situado dentro del tejido urbano que cumpla los requisitos establecidos en el artículo
29 del Decreto Legislativo 1-2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto Refundido de
la Ley de Urbanismo
Cuantía de la ayuda: la ayuda será del 25% del coste total de la obra a realizar con un máximo
de 500 € por obra o actividad.
4. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
Requisitos de la persona solicitante:
Que tengan la consideración de sujeto pasivo contribuyente, según las ordenanzas fiscales
vigentes que regulan el Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras y la tasa por
tramitación de licencias urbanísticas u otros actos de intervención municipal en la edificación y
uso del suelo
Que estén al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales, de la AEAT y de la
Tesorería General de la Seguridad Social y de la Hacienda Municipal

5.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
El órgano competente para la instrucción del expediente es el concejal de urbanismo y los
técnicos municipal de urbanismo.
Recibida la solicitud se pasará a los diferentes servicios municipales, para que informen. En
caso de que se detecten deficiencias, éstas serán notificadas al interesado para su subsanación
en el plazo de 10 días hábiles, desde el día siguiente de haber recibido el requerimiento de
subsanación. En caso de no atender el requerimiento de subsanación, se entenderá que el
solicitante desiste de su petición.
El órgano competente para resolver será la Junta de Gobierno Local, en virtud del artículo 7.4
de la ordenanza general de subvenciones.
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes se formularán en el modelo que consta como anexo de esta convocatoria. Se
dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, y se presentarán en el registro de
entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley
39-2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, desde el día siguiente de su publicación y hasta el 15 de diciembre de 2018.
En la solicitud es necesario aportar los siguientes documentos:
1) Modelo de solicitud normalizado en el que deberá constar el nombre de la persona
solicitante, dirección, teléfono, DNI, firma y fecha. Asimismo, deberá indicar una dirección de
correo electrónico a efectos de notificaciones respecto a la subvención.
2) Fotocopia de la escritura de propiedad, o en el caso de comunidades de propietarios,
certificación expedida por el secretario o presidente de la comunidad en el que conste el
acuerdo tomado por la comunidad respecto a la obra a realizar ya la petición de subvención a
tramitar
3) En el caso de propietarios, fotocopia del último del IBI. Si son inquilinos, fotocopia del último
recibo de alquiler
4) Fotografías de las fachadas rehabilitadas y / o pintadas, así como de los solares cerrados
5) Datos bancarios de la cuenta, en el modelo debidamente cumplimentado y firmado por el
interesado o por su representante legal y validado por la entidad bancaria
6) La documentación acreditativa conforme el sujeto beneficiario reúne la condición de sujeto
pasivo contribuyente del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras y la tasa por
tramitación de licencias urbanísticas u otros actos de intervención municipal en la edificación y
uso del suelo
7) Declaración responsable en la que el solicitante no concurre en ninguna de las
circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas,
establecidas en el artículo 13 de la Ley General de subvenciones.
8) No ser deudor de la AEAT, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Hacienda
Municipal.
Se podrán presentar las solicitudes de manera telemática en los términos previstos en la Ley
39-2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
La presentación de la solicitud implica la aceptación plena de las Bases reguladoras de esta
subvención.
7. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

El plazo de resolución y notificación será de 3 meses desde la finalización del plazo
presentación de la solicitud.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
8. JUSTIFICACIÓN POR EL BENEFICIARIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O DE LA ACTUACIÓN
Con carácter previo al otorgamiento de la ayuda municipal, se hará una inspección por parte
de los servicios técnicos municipales, los cuales realizarán las comprobaciones e inspecciones
oportunas para poder informar de la justificación de la obra o actuación. A partir de aquí se
realizará el pago.
9. PAGO
El pago de las cantidades que conforman la subvención que se haya concedido efectuará
dentro del ejercicio económico que corresponda, en función de la disponibilidad
presupuestaria y de acuerdo con las bases reguladoras específicas.
En el caso de no existir crédito suficiente la concesión de la subvención quedaría sin efectos.
La Bisbal del Penedès, 5 de julio de 2018
La Alcaldesa-Presidenta. Agnès Ferré y Cañellas

