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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.  En desarrollo de los convenios firmados entre el Ministerio de Fomento del 

Gobierno de España, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras 

de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense, se regulan en estas bases los 

criterios y procedimientos que hace falta seguir para acceder a las ayudas públicas 

destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en las ARI del Polvorín - 

Camelias – Carballeira. 

II.  Los programas de actuación subvencionados abarcan la rehabilitación de 

viviendas y edificios y sus elementos comunes. Con ellos se intenta estimular la 

rehabilitación integral de los ámbito territorial delimitado en la ARI, tanto en su 

dimensión física como en el de su necesaria revitalización social, económica y 

cultural.  

III.  Con carácter general , podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta 

ordenanza aquellas actuaciones de rehabilitación de inmuebles que se encuentren 

situados dentro del área de Rehabilitación Integral del Polvorín- Camelias - Carballeira 

y que sean conformes a las condiciones y limitaciones establecidas normativamente. 

Las prioridades para seleccionar las solicitudes de intervención y las cuantías 

máximas de las subvenciones se establecen intentando incentivar las actuaciones 

integrales en los edificios de forma que se produzca una mejora de sus condiciones 

de accesibilidad, con supresión de barreras arquitectónicas, eficiencia energética y 

estética, siempre unida esta a la anterior.  

En el aspecto de protección social, la ordenanza intenta favorecer los sectores 

sociales con menor capacidad económica para financiar las obras de rehabilitación de 

suerte que esta debilidad no impida la ejecución de las mismas, lo que perjudicaría no 

sólo el interesado si no también al resto de propietarios de las edificaciones. Por eso 

se establecen cuantías económicas superiores para jóvenes y mayores que viven en 

estos ámbitos, asi como para minusválidos, familias monoparentales y mujeres 

víctimas de la violencia de género, atendiendo también los supuestos de insolvencia 

económica.  En todo caso, para garantizar una justa distribución de los fondos 

disponibles, las administraciones públicas implicadas estudiarán de forma coordinada 

y conjunta cada solicitud individual de rehabilitación. 

IV.  Por otra parte, para garantizar el mantenimiento y la revitalización de los usos 

residenciales, las bases reguladoras priman las ayudas a las viviendas ya habitadas. 

V.  En la redacción de esta ordenanza se tuvo en cuenta lo dispuesto en la 

vigente Ley 38/2003 del 17 de noviembre general de subvenciones, aplicable a las 

entidades que integran la Administración Local, y en la Ley de Galicia 9/2007 del 13 

de junio de subvenciones de Galicia, en tanto que normas reguladoras de las bases 

de concesión de las subvenciones. 
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CAPÍTULO PRIMERO. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Artículo 1.- Objeto. 

Estas bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones para la 

rehabilitación de viviendas y/o edificios dentro del área de Rehabilitación Integral del 

Polvorín - Camelias - Carballeira en base a los convenios de colaboración suscritos 

entre el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de 

Ourense. 

CAPÍTULO SEGUNDO. ÁMBITO TERRITORIAL 

Artículo 2.- Ámbito territorial de las actuaciones a subvencionar. 

Las actuaciones que pueden optar a las subvenciones serán las que se ejecuten 

dentro del ámbito territorial delimitado del ARI indicado en el artículo anterior, según el 

acuerdo de declaración del mismo. 

CAPÍTULO TERCERO. REQUISITOS DE LAS ACTUACIONES 

Artículo 3.- Actuaciones subvencionables 

Las viviendas rehabilitadas objeto de los distintos tipos de actuaciones 

subvencionadas a través de las presentes bases se destinarán a residencia habitual y 

permanente del propietario o a alquiler. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indudable respondan 

a la naturaleza de la actuación de rehabilitación subvencionada y se realicen con 

anterioridad a la finalización del período de justificación. 

Será motivo de denegación de la actuación el hecho de que las obras de 

rehabilitación solicitadas estubiesen empezadas con anterioridad a la cualificación 

provisional de aquellas por parte de la admisitración autonómica. 

Las actuaciones de rehabilitación se ajustarán estrictamente a la legislación y al 

planeamiento urbanístico vigente en el momento de solictar la subvención así como 

las demás normas sectoriales que le sean de aplicación. 

Dichas actuaciones de rehabilitación estarán incluidas en los siguientes tipos:  

A. Rehabilitación de elementos comunes de los edificios: 

Estas actuaciones podrán ser de adecuación estructural, de adecuación funcional, de 

remodelación o de ampliación. La definición de cada tipo de actuación es la recogida 

en el art. 8 del Decreto de la Xunta de Galicia 29/2010 de 4 de marzo de 2010 por lo 

que se aprueban  
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las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia o norma que lo sustituya. Las 

obras pueden incluir demoliciones parciales en edificios con uso residencial que 

comporten el agotamiento estructural y funcional de dichos edificios.  

 A título meramente ejemplificativo, se entenderán subvencionables las 

siguientes actuaciones:  

a) Acceso adecuado para las personas con discapacidad. 

b) Instalación de ascensores u otros medios técnicos que resuelvan la movilidad 

vertical en la edificación. 

c) Adecuación de las condiciones de protección frente a incendios. 

d) Adecuación de las condiciones de salubridad. 

y) Estanqueidad frente a la lluvia. 

f) Seguridad estructural. 

g) Sistemas adecuados de evacuación de agua de lluvia y saneamiento. 

h) Sistemas de ahorro energético. 

i) Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de movilidad vertical de la 

edificación. 

j) Mejora de la eficiencia energética de servicios sanitarios y cocinas; 

k) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas; 

l) Mejora de la eficiencia energética del saneamiento y de la fontaneria; 

m) Mejora de la eficiencia energética del sistema de calefación; 

n) Mejora de la eficiencia energética de la extracción de humos y ventilación; 

o) Aislamiento térmico y aislamiento acústico con o sin adecuación de la 

distribución de espacios interiores. 

B. Rehabilitación de viviendas. 

Estas actuaciones podrán ser de adecuación funcional, de remodelación o de 

ampliación. La definición de cada tipo de actuación es la recogida en el art. 8 del 

Decreto de la Xunta de Galicia 29/2010 de 4 de marzo de 2010 por lo que se 

aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia o norma que lo 

sustituya.  
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A título meramente ejemplificativo, se entenderán subvencionables las siguientes 

actuaciones:  

a) Acceso adecuado para las personas con discapacidad. 

b) Adecuación de las condiciones de protección frente a incendios. 

c) Adecuación de las condiciones de salubridad. 

d) Estanqueidad frente a la  lluvia. 

y) Seguridad estructural. 

f) Sistemas adecuados de evacuación de agua de lluvia y saneamiento. 

g) Sistemas de ahorro energético. 

h) Mejora de la eficiencia energética de servicios sanitarios y cocinas; 

i) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas; 

j) Mejora de la eficiencia energética del saneamiento y de la fontaneria; 

k) Mejora de la eficiencia energética del sistema de calefacción; 

l) Mejora de la eficiencia energética de la extracción de humos y ventilación; 

m) Aislamiento térmico y aislamiento acústico con o sin adecuación de la 

distribución de espacios interiores. 

C. Rehabilitación de elementos especiales y de interés arquitectónico. 

Se podrán solicitar ayudas para la rehabilitación, restauración o reposición de 

elementos especiales y de interés arquitectónico tales cómo: galerías y miradores de 

madera, herrajes y trabajos de forja singulares, cristaleras y plomados, trabajos 

especiales de la piedra, motivos decorativos relevantes y en general elementos de 

singular interés arquitectónico. 

Artículo 4. Requisitos generales 

A los efectos de obtener las ayudas previstas en estas bases será necesario el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1º. Las obras contarán con la preceptiva licencia municipal de obras en la que 

se haga constar la descripción de todas las obras a ejecutar. 

2º. La edificación o vivienda deberá tener uso residencial una vez finalizadas 

las actuaciones. 

 



    

 
ENDEREZO RÚA PRIMAVERA N º1   OURENSE 32005   TELÉFONO 988 36 62.35 FAX 988 36 62.38 E-MAIL ofperi@ourense.es 
                       RÚA CAMELIAS  N º 31 OURENSE 32002                        988 68 65 38          988 68 65 38               rehabilitacion.aripolvorin@ourense.es 

7/28 

 

7 

 

3º. Las obras que tengan por objeto actuaciones sobre los elementos comunes 

del edificio deberán garantizar las debidas condiciones de coherencia técnica y 

constructiva con el estado de conservación del edificio y de las instalaciones. 

4º. Las obras objeto de subvención deberán de cumplir la normativa vigente de 

aplicación en materia de Código Técnico de la Edificación, Infraestructura 

común de acceso los sistemas de telecomunicaciones y demás normativa 

técnica aplicable. 

5º. Las demás que se señalan en estas bases. 

Artículo 5. Conformidad con el planeamiento 

1. Los inmuebles y los usos para los que se soliciten las ayudas deberán ser 

conformes con las determinaciones de la normativa aplicable en cada momento. 

2. Podrán concederse ayudas para obras parciales y circunstanciales en 

elementos identificados por el órgano municipal competente como disconformes con 

el planeamiento vigente, para adaptarlos a dicho planeamiento. 

Artículo 6. Condiciones de los inmuebles 

1. Los edificios deberán contar como mínimo con 2/3 de su superficie útil 

destinada a uso de vivienda, después de realizadas las actuaciones de rehabilitación. 

Se excluyen del cómputo las superficies por debajo de la rasante. 

2. No se protegerán actuaciones en edificios que carezcan de seguridad 

estructural y constructiva, de suministro eléctrico y/o de pérdida de la  funcionalidad 

de las redes de abastecimiento y saneamiento, excepto que las obras incluyan las 

necesarias para la consecución de las condiciones señaladas. 

3. Las actuaciones en viviendas deberán atender a la mejora de las condiciones 

de seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad y podrán afectar, 

dentro de esas cuatro tipologías, a la distribución interior, las instalaciones de agua, 

electricidad, ventilación, iluminación y aireación, aislamiento térmico, servicios 

higiénicos e instalaciones de cocina o de otros servicios de carácter general. No se 

protegerán obras de acabados cuya finalidad sea puramente decorativa. En todo 

caso, las viviendas deberán localizarse en edificios que reúnan las condiciones 

señaladas en el punto anterior. 

4. No se subvencionarán obras terminadas con anterioridad a la resolución de la 
cualificación provisional de la actuación por parte de la administración autonómica, sin 
perjuicio del señalado en el artículo 16 de estas bases. 

 

CAPÍTULO CUARTO.  BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES 

Artículo 7.- Beneficiarios de las subvenciones 
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Podrán solicitar estas ayudas: 

Los/as propietarios/as y usufructuarios/as de viviendas o edificios destinados a 
viviendas, así como los arrendatarios (con contrato de alquiler expreso) o titulares de 
alguno derecho de uso sobre ellos que tengan autorización de la propiedad para 
acometer las obras, siempre y cuando la vivienda constituya domicilio habitual. 

Los/as propietarios/as o titulares de algún derecho de uso sobre los edificios cuando 
se trate de ayudas a la rehabilitación de elementos comunes de los edificios. 

Los/as titulares de viviendas desocupadas siempre y cuando se comprometan a 
ocuparlas ellos mismos o a transmitirlas o cederlas en arrendamiento o de cualquiera 
otra manera legalmente admisible como residencia habitual y permanente, en el plazo 
máximo de 4 meses desde la finalización de las obras. En este caso la concesión de 
la ayuda quedará condicionada a la efectiva ocupación de las viviendas en dicho 
plazo. 

 
Los edificios o viviendas que obtengan la subvención deberán de destinarse a 
domicilio habitual y permanente de su propietario/a o al alquiler durante un plazo de 
cinco años desde la finalización de las obras (art. 46.1.d) del RD 2066/2008 del 12 de 
diciembre). 

 
No se concederán subvenciones a las personas solicitantes que no contribuyan al 
pago de las obras de rehabilitación de los elementos comunes de los edificios en los 
que se encuentren las viviendas o demás dependencias de la edificación, sin mediar 
causa legal. 

 
No podrá obtener la condición de beneficiario/a las personas que incurran en los 
supuestos del artículo 10 de la ley 9/2007, de 13 de xunio de subvenciones de Galicia. 

 

Tendrán las obligaciones señaladas en los artículos 11 y 12 de la Ley 9/2007, de 13 
de xunio de subvenciones de Galicia. 

 

CAPÍTULO QUINTO.  REGIME ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
Artículo 8. Características de las ayudas económicas. 
Las ayudas económicas previstas tendrán el carácter de subvención a fondo perdido, 
podrán dirigirse a cualquiera de las actuaciones señaladas en el artículo 3 de la 
presente ordenanza y financiarán parcialmente las actuaciones de rehabilitación en 
las proporciones y cantidades que se reflejen en los artículos siguientes de las 
presentes bases. 
 
Las subvenciones se concederán en el marco de los acuerdos firmados entre el 
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense. 
 
A los efectos de obtener las ayudas previstas en las presentes normas de 
procedimiento, se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones: 
 

1. Las ayudas económicas al amparo de los convenios citados en el 
artículo 1 de esta ordenanza tendrán el carácter de subvención a fondo 
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perdido y podrán acogerse a ellas cualquiera de las actuaciones consignadas 
en su artículo 3. 
 
 
2. Las ayudas serán concedidas teniendo en cuenta los informes técnicos 
emitidos por el servicio municipal gestor de la rehabilitación del ayuntamiento 
(Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs). 
 
3. Se excluyen de las ayudas los proyectos que supongan la demolición 
total de la edificación y los vaciados integrales. 
 
4. Las órdenes de prioridades recogidas en estas bases se aplicarán de 
tal forma que se puedan realizar actuaciones en todos los niveles  
 
5. Las obras proyectadas deberán obtener la preceptiva licencia municipal 
de obras y la edificación o vivienda deberá tener uso residencial una vez 
terminadas las actuaciones. 
 
6. Las obras que se dirijan hacia la actuación sobre los elementos 
comunes del edificio deberán garantizar las debidas condiciones de 
coherencia técnica y constructiva con el estado de conservación del edificio y 
de las instalaciones. 
 
7. No podrán subvencionarse actuaciones sobre los elementos privativos 
de las viviendas, cuias obras no consigan obtener las debidas condiciones de 
seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad. 
 
8. Las obras en las que legalmente sea obligatorio presentar certificado 
final de obra una vez rematadas, deberán de conseguir la preceptiva licencia 
de primera utilización, si procede. 

 

Artigo 9.- Cuantía de las ayudas económicas 

1.- Tipología de las actuaciones a subvencionar 

Se entienden como actuaciones en el edificio aquellas que se refieran a 

elementos comunes del mismo. La actuación puede suponer una intervención en la 

totalidad de los elementos constructivos, afectados por el tipo de obra a ejecutar, 

dentro de los varios que pueden ser objeto de subvención según el artículo 3 de estas 

ordenanzas, o bien una intervención parcial  de forma que sólo afecte a las partes 

determinadas de aquellos, quedando otras sin intervención. 

Se entiende como actuación individual aquella que se realice en los elementos 

privativos de cada vivienda del edificio. El hecho de que todos /as propietarios/as que 

tengan derecho a la subvención la soliciten para un mismo tipo de obra a ejecutar en 

los elementos privativos de cada vivienda del edificio no convenirte dicha obra en 

actuación integral. 

2. Distribución global de los fondos disponibles. 
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Dentro de cada fase, anualidad o unidad temporal o presupuestaria de gestión 

que se fije en los acuerdos entre las administraciones intervinientes para la 

financiación de las  

 

actuaciones de rehabilitación en la ARI se establece un límite máximo del 30 % de los 

fondos disponibles para subvencionar las solicitudes que se refieran a actuaciones 

individuales en las viviendas o intervenciones no integrales en los edificios. 

El 70 % restante de los fondos disponibles se destinará a subvencionar 

actuaciones integrales o no integrales en los edificios. 

Sólo podrá superarse el porcentaje arriba citado para financiar actuaciones 

individuales cuando no existan solicitudes de subvención para actuaciones integrales 

pendientes de resolver dentro de cada fase, anualidad o unidad temporal o 

presupuestaria de gestión que se fije en los acuerdos entre las administraciones 

intervinientes para la financiación de las actuaciones de rehabilitación en la ARI 

3.  Porcentaje máximo de presupuesto protegible computable los efectos de 

subvención. 

En las actuaciones en los elementos comunes de los edificios el porcentaje 

máximo de presupuesto protegible computable los efectos de subvención será del 75 

% del presupuesto protegible de las obras. 

En las actuaciones individuales el porcentaje máximo de presupuesto 

protegible computable los efectos de subvención será del 50 % del presupuesto 

protegible de las obras. 

4.  Cuantías máximas individualizadas de las subvenciones. 

Siempre con el respeto al límite porcentual establecido en el apartado segundo 

de este artículo, y teniendo en cuenta el porcentaje máximo de presupuesto protegible 

a computar establecido en el párrafo tercero de este artículo, las cuantías máximas 

individualizadas serán las siguientes: 

A- Actuaciones en los elementos comunes de la edificación 

Con carácter general, la cuantía máxima de la subvención no podrá exceder 

de 10.000 euros por vivienda o dependencia del edificio. 

En los siguientes casos, la cuantía máxima de la subvención podrá 

aumentarse hasta los 15.000 euros por vivienda: 

-Cuando en el momento de la solicitud de la subvención el/la solicitante tenga 

65 o más años de edad, siempre que se encuentre jubilado y que sea 

propietario/a de la vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia desde 

hace tres o más años.  
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-Cuando en el momento de solicitud de la subvención el/la solicitante tenga 35 

o menos años de edad, siempre que sea propietario/a de la vivienda y que 

ésta constituya su lugar de residencia desde hace tres o más años. 

 

 

-Cuando en el momento de solicitud de la subvención el/la solicitante 

constituya una familia monoparental, siempre que sea propietario/a de la 

vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia desde hace tres o más 

años. 

-Cuando en el momento de solicitud de la subvención la solicitante tenga la 

consideración de víctima de la violencia de género, siempre que sea 

propietaria de la vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia desde 

hace tres o más años. 

-Cuando en el momento de solicitud de la subvención el/la solicitante se 

encuentre en situación de desempleo, siempre que sea propietario/a de la 

vivienda, que ésta constituya su lugar de residencia desde hace tres o más 

años y que el tiempo que lleve en dicha situación sea igual o superior a tres 

años. 

-Cuando el/la solicitante acredite un grado de minusvalía igual o superior el 33 

% o un grado de minusvalía inferior pero cuya dependencia esté clasificado en 

los grados I y II establecidos en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006, siempre que 

sea propietario/la de la vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia 

desde hace tres o más años. 

B- Actuaciones en elementos privativos. 

Con carácter general, la cuantía máxima de la subvención no podrá exceder 

de 5.000 euros por vivienda. 

En los siguientes casos, la cuantía máxima de la subvención podrá 

aumentarse hasta los 7.000 euros por vivienda: 

-Cuando en el momento de la solicitud de la subvención el/la solicitante tenga 

65 o más años de edad, siempre que se encuentre jubilado y que sea 

propietario/a de la vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia desde 

hace tres o más años.  

-Cuando en el momento de solicitud de la subvención el/la solicitante tenga 35 

o menos años de edad, siempre que sea propietario/a de la vivienda y que 

ésta constituya su lugar de residencia desde hace tres o más años. 

-Cuando en el momento de solicitud de la subvención el/la solicitante 

constituya una familia monoparental, siempre que sea propietario/a de la 



    

 
ENDEREZO RÚA PRIMAVERA N º1   OURENSE 32005   TELÉFONO 988 36 62.35 FAX 988 36 62.38 E-MAIL ofperi@ourense.es 
                       RÚA CAMELIAS  N º 31 OURENSE 32002                        988 68 65 38          988 68 65 38               rehabilitacion.aripolvorin@ourense.es 

12/28 

 

12 

vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia desde hace tres o más 

años. 

-Cuando en el momento de solicitud de la subvención el/la solicitante tenga la 

consideración de víctima de la violencia de género, siempre que sea 

propietario/a de la vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia desde 

hace tres o más años. 

-Cuando en el momento de solicitud de la subvención el/la solicitante se 

encuentre en situación de desempleo, siempre que sea propietario/a de la 

vivienda, que ésta  

 

 

constituya su lugar de residencia desde hace tres o más años y que el tiempo 

que lleve en dicha situación sea igual o superior a cinco años. 

-Cuando el/la solicitante acredite un grado de minusvalía igual o superior el 33 

% o un grado de minusvalía inferior pero cuya dependencia esté clasificada en 

los grados I y II establecidos en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006, siempre que 

sea propietario/a de la vivienda y que ésta constituya su lugar de residencia 

desde hace tres o más años. 

Pese a lo dispuesto en éste párrafo cuarto, las cuantías individuales de las 

subvenciones no podrán ser superiores en ningún caso a la que viene 

determinada por la limitación por presupuesto protegible establecida en el 

apartado tercero de este artículo, prevaleciendo siempre como cuantía máxima 

individual ésta sobre aquellas. 

 5 - Reducción de la cuantía individual de la subvención por no ocupación de vivienda. 

En caso de que la vivienda para la que se solicite la subvención no había 

estado habitada por su propietario o alquilada de manera acreditada a la terceros 

durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la 

subvención, la cuantía individual de la subvención establecida en los apartados A y B 

del apartado 4º se reducirá en un 20 % con carácter general. 

6 - Incremento de la cuantía individual de la subvención en función de los ingresos 

familiares. Una vez establecida la cuantía individual de la subvención siguiendo 

las determinaciones de los cinco apartados anteriores de este artículo, aquella se 

incrementarán de manera lineal en función de los ingresos familiares de la siguiente 

forma: 

A- Cuando los ingresos de la unidad familiar no alcancen el 2,5 del 

IPREM: 1.000€  

B- Cuando los ingresos de la unidad familiar no alcancen el 4,5 del 

IPREM: 500 € 
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Artículo 10. Programa complementario de actuaciones 

 Se establece un programa complementario de actuaciones para intentar dar 

solución a aquellos casos en los que, existiendo una situación de insolvencia 

económica por parte de los solicitantes, se pretenda actuar sobre los elementos 

comunes del edificio o en la consecución de las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas. Este programa, condicionado por la existencia de fondos disponibles y a la 

acreditación de la situación de insolvencia, tendrá por objeto, pues, aquellas 

actuaciones que, por su necesidad, características y urgencia, se estimen cómo 

prioritarias. 

 Será condición sine qua non para acogerse a este programa que se reconozca 

la necesidad de consecución de la habitabilidad por parte de los técnicos del Servicio 

de Rehabilitación, VPP y PERIs. 

  

 

Las ayudas irán dirigidas las actuaciones en los elementos comunes o a las obras de 

adecuación funcional y de remodelación de elementos privativos de las viviendas que 

tengan por objeto a mejora de las condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia 

energética y habitabilidad y podrán afectar, dentro de esas cuatro tipologías, a la 

distribución interior, las instalaciones de agua, electricidad, ventilación, iluminación y 

aireación, aislamiento térmico, servicios higiénicos e instalaciones de cocina o de 

otros servicios de carácter general. 

 El presupuesto protegíble de la actuación será determinado por los servicios 

técnicos, con independencia del costo real de la obra. 

 Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas complementarias de este programa todas 

aquellas unidades familiares que acrediten insolvencia económica para acometer las 

obras necesarias.  

Requisitos: 

La situación de insolvencia irá referida la unidad familiar y deberá acreditarse 

mediante la siguiente documentación: 

Informe de los servicios sociales de este Ayuntamiento, que demuestre la situación de 

precariedad económica. 

Relación de miembros de la unidad familiar: nombre y apellidos, dni y fecha de 

nacimiento de los mismos. 

Declaración jurada de los ingresos anuales de la unidad familiar. 
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Certificado de rentas expedido por la AEAT y copia de la última declaración del 

Impuesto sobre el Patrimonio o, en su caso, certificado de no estar obligado a 

declarar de la AEAT de todos los miembros de la unidad familiar. Iste requisito puede 

ser substituido por la obtención de dicha información tributaria por el ayuntamiento. 

Autorización para solicitar de la AEAT información tributaria relativa a los miembros de 

la unidad familiar. 

Declaración jurada de carecer de otra vivienda dentro de la provincia de Ourense. 

La subvención a fondo perdido que se podrá otorgar con cargo a este programa será 

del 75% del presupuesto protexible de las obras de rehabilitación que se realicen 

hasta un máximo de 20.000 €, aúnque se podrá resolver el otorgamiento de 

subvenciones por una cuantía inferior a la señalada anteriormente. 

Artículo 11.-Presupuesto protegible. 

 

 

1. Por presupuesto protegíble se entenderá el costo máximo de la ejecución de la 

rehabilitación de las viviendas y de los edificios, a dichos efectos se computará una 

superficie útil máxima de 90 m2 por vivienda. Comprenderá el presupuesto general 

más el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Dicho presupuesto será el resultado de 

adicionar al presupuesto de ejecución material el beneficio industrial y los gastos 

generales, más los costos de los honorarios facultativos y de gestión y los tributos 

satisfechos por razón de las actuaciones. 

2. El presupuesto presentado quedará sujeto a la posibilidad de revisión de precios, 

segun las distintas partidas del catálogo de precios de rehabilitación determinados por 

el IGVS y de la Base de datos de la construcción de Galicia. Se excluirán mobiliario, 

elementos decorativos, materiales sanitarios y carpinteirías de PVC, excepto informe 

técnico favorable. 

3. Sólo se considerarán actuaciones protegíbles aquellas que cuenten con un 

presupuesto protegible mínimo por vivienda rehabilitada o que participe en los costos 

de rehabilitación de un edificio de 1.000 €. 

4. Las cuantías máximas de presupuesto protegible serán las siguientes: 

a) Rehabilitación de viviendas en edificios colectivos. 

Cuantía máxima del presupuesto protegible por vivienda será la aceptada por los 

técnicos del área Provincial del I.G.V.S. 

Cuando la actuación suponga la modificación de la superficie útil destinada a 

viviendas o al número de estas, el presupuesto protegible se calculará teniendo en 

cuenta la superficie y el número de viviendas que resulte después de realizadas las 

obras de rehabilitación consonte su proyecto. 
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b) Rehabilitación de elementos comunes de edificios 

Cuantía máxima de presupuesto protegible por edificio será la aceptada por 
los técnicos del área Provincial del I.G.V.S. 

Cuando de la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios se 
deriven necesariamente obras que afecten a las viviendas, podrá incluirse su costo en 
el presupuesto protegible de dicha actuación. 

 

c) Rehabilitación de edificios de una sola vivienda. 

A los efectos de esta ordenanza, se entiende por edificio de una sola vivienda 
el inmueble que alberga exclusivamente una vivienda familiar con omisión de 
cualquiera otro tipo de uso, excepto despacho profesional o pequeño taller integrado 
en ella. 

La cuantía máxima del presupuesto protegible será la aceptada por los 
técnicos del área Provincial del I.G.V.S. 

 

 

 

Artículo 12. Límites generales de las subvenciones 

Las subvenciones previstas en esta ordenanza tendrán las limitaciones que la 
normativa aplicable prevea y las que estén establecidas en el proceso de 
rehabilitación o puedan estabelecerse durante la vigencia de los distintos convenios. 

Las subvenciones se otorgarán con cargo a las partidas presupuestarias que 
se incluirán en los presupuestos para las anualidades 2013, 2014 y 2015 y, de 
producrise reajustes de anualidades, posteriores con la denominación “Convenio con 
Estado y Junta: rehabilitación vivienda ARI del Polvorín - Camelias – Carballeira” o 
similar y con la dotación presupuestaria máxima siguiente, segundo las aportacións 
comprometidas en el Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2012 entre el Ministerio de 
Fomento, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta 
de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense en materia de actuaciones en el ARI 
Polvorín - Camelias - Carballeira (2ª fase), que se recogen en el cuadro siguiente: 

 

ANUALIDAD TOTAL 

2013 170.000 € 

2014 255.000 € 

2015 425.000 € 

2016 Y 

POSTERIORES 

Remanentes de las cuantías previstas en 

2013, 2014 y 2015 debidamente reajustadas 
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La concesión de las subvenciones para todos los ejercicios económicos, 

especialmente para las anualidades presupuestarias posteriores al 2015 y siempre 

que se autoricen redistribuciones de los fondos allegados y no dispuestos de las dos 

anualidades anteriores, quedan condicionadas y limitadas a la existencia de partida y 

de crédito presupuestario disponible en cada una de las anualidades las que se 

imputen las actuaciones a subvencionar. 

La cuantía de estas ayudas podrá ser modificada al alza cuando concurran las 

circunstancias previstas en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio de 

subvencions de Galicia.  

Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas 

Estas ayudas son compatibles con cualquiera otra, de esta o de otras 

administraciones, con las limitaciones que se establezcan en las distintas normativas 

reguladoras de esas ayudas, pero la suma de todas ellas no podrá superar, en ningún 

caso, el 75% del presupuesto protegible. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

Artículo 14.  Normas generales 

1. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas comenzará con la 
publicación de la convocatoria en el Boletín de la Provincia.  

2. El procedimiento es mediante convocatoria abierta conforme lo establecido en 
el artículo 59 del R.D. 887/2006 de 21 de julio por lo que la aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones. 

3. La instrucción del procedimiento corresponderá el Servicio de Rehabilitación, 
VPP y PERIs que realizará de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los que deberá 
formularse la propuesta de resolución. 

4. A las propuestas de otorgamiento de las subvenciones serán realizadas por 
una Comisión Evaluadora que estará integrada de la siguiente forma: 

Presidente:  El miembro de la corporación que ejerza las competencias, por ser el 
titular de las mismas o por delegación de este, en materia de 
rehabilitación o de ARIs. 

Secretario:  Un funcionario de la escala de administración general del Servicio de 
Rehabilitación, VPP y PERIs. 

Vocales:  El Interventor General Municipal. 

El Jefe del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, que podrá actuar 
como ponente de la Comisión. 

El Director Técnico de Rehabilitación Urbana del Servicio citado que 
podrá actuar como ponente de la Comisión.  
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Los miembros titulares de la comisión podrán delegar, de manera permanente 
o para cada convocatoria individualizada de sesión, el ejercicio de su cargo, en otra 
persona, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El presidente de la comisión tendrá que ser obligatoriamente un 
miembro de la corporación municipal. 

b) El secretario tendrá que pertenecer la escala de administración general 
del ayuntamiento. 

c) Los vocales deberán de pertenecer el mismo grupo de clasificación 
profesional y tener a misma o superior titulación académica que los titulares. 

5. El plazo máximo para acordar la aprobación inicial de la ayuda será cuatro 
meses. Transcurrido el citado plazo sin que se notifique dicha resolución, el 
interesado podrá entender desestimada la petición para los pertinentes efectos. 

6. La resolución de los expedientes corresponderá a la Junta de Gobierno Local 
que es asimismo el órgano que tiene la competencia para autorizar el correspondiente 
gasto, tras la propuesta formulada por la Comisión Evaluadora. Dicha resolución pone 
fin a la vía administrativa y deberá adoptarse en el plazo de cuatro meses a contar 
desde el día siguiente en que se comunique por el interesado el final de las obras, 
acompañada de toda la documentación complementaria exigible, o bien de aquel en 
que se complete este a instancia de la administración. Transcurrido este plazo sin que 
se notificara la resolución, los  

 

interesados podrán entender desestimada por silencio administrativo  la solicitud de 
subvención a los efectos oportunos. 

Artículo 15. Inspección Técnica previa. Servicios de asistencia técnica. 

El peticionario podrá solicitar, mediante impreso normalizado, una visita de 

inspección técnica previa al inicio de las obras subvencionábeis. Al otro lado de eso, 

deberá acercar la información requerida y dar su conformidad a las obras 

inspeccionadas para las que se solicitan las ayudas. La visita técnica será efectuada 

por los técnicos del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs para comprobar el 

estado de la edificación y asesorar al peticionario sobre las posibilidades de mejora y 

rehabilitación del inmueble. 

Realizada la visita de inspección y el informe que define previamente las obras 

para realizar, el particular podrá solicitar del Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, 

mediante impreso oficial normalizado, la prestación de los servicios de redacción de la 

documentación técnica precisa para la obtención de licencia de obras y la dirección 

facultativa de las obras. 

Estas solicitudes de asistencia técnica serán aceptadas, en función de los 

medios y recursos disponibles, en los siguientes casos: 

a) Promociones tuteladas que el Ayuntamiento promueva según lo 

estabelecido en la disposición adicional segunda. 

b) Realización de prácticas de formación que promueva el Servicio. 



    

 
ENDEREZO RÚA PRIMAVERA N º1   OURENSE 32005   TELÉFONO 988 36 62.35 FAX 988 36 62.38 E-MAIL ofperi@ourense.es 
                       RÚA CAMELIAS  N º 31 OURENSE 32002                        988 68 65 38          988 68 65 38               rehabilitacion.aripolvorin@ourense.es 

18/28 

 

18 

c) Obras menores que no requieran de proyecto técnico. 

d) Otras solicitudes consideradas de interés general. 

Las solicitudes de asistencia técnica aceptadas por el Servicio y aprobadas por 

el órgano municipal competente serán atendidas por riguroso orden de aprobación.  

En todo caso, tanto la redacción de documentación para la obtención de 

licencia como la dirección facultativa de las obras serán realizadas por técnicos con 

capacitación profesional y habilitación legal  suficientes e idóneas a las características 

de las obras que se deban acometer. De ser el caso, el Ayuntamiento estabelecerá 

los procedimientos de contratación de las asistencias técnicas necesarias. 

Artículo 16.- Criterios para concesión de las subvenciones 

Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los siguientes criterios, que 

determinarán la preferencia de una solicitud sobre otras dentro de cada fase, 

anualidad o unidad temporal o presupuestaria de gestión que se fije en los acuerdos 

entre las administraciones intervinientes para la financiación de las actuaciones de 

rehabilitación en el ARI: 

A)  Actuaciones en elementos comunes de edificios: tendrán preferencia las 

actuaciones que tengan carácter integral respeto de las no integrales, según los 

conceptos definidos en el  

  

art. 9 de estas bases; dentro de las intervenciones integrales, se establece la 

siguiente orden de preferencia: 

  1º) Seguridad. 

2º) Estanqueidad. 

3º) Accesibilidad. 

4º) Eficiencia energética. 

5º) Utilización de energías renovables. 

Dentro de cada clase de actuación, tendrán preferencia aquellas que 

presenten la documentación completa exigible según las bases con más antelación en 

el tiempo; y, por último, en el caso de solicitudes que habían completado la 

documentación al mismo tiempo, tendrán preferencia las que temporalmente se 

presentaran antes en el registro municipal. 

B) Actuaciones en los elementos privativos de las viviendas: se establece la 

siguiente orden de preferencia: 

1º) Seguridad. 
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  2º) Accesibilidad. 

  3º) Eficiencia energética. 

  4º) Habitabilidad. 

Dentro de cada clase de actuación, tendrán preferencia aquellas que 

presenten la documentación completa exigible según las bases con más antelación en 

el tiempo; y, por último, en el caso de solicitudes que habían completado la 

documentación al incluso tiempo, tendrán preferencia las que temporalmente se 

presentaran antes en el registro municipal. 

Si cada fase, anualidad o unidad temporal o presupuestaria de gestión que se 

fije en los acuerdos entre las administraciones intervinientes para la financiación de 

las actuaciones de rehabilitación en la ARI había agotado su dotación presupuestaria, 

las solicitudes debidamente cumplimentadas y con la documentación completa que no 

habían obtenido subvención tendrán prioridad para la atribución de las subvenciones 

en la siguiente fase, anualidad o unidad temporal o presupuestaria de gestión. 

Artículo 17. Solicitud oficial de ayuda y documentación 

1. Las solicitudes de ayuda se podrán presentar desde la publicación en el  B.O.P. de 

la presente convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo prorrogarse en 

caso de autorizarse la redistribución de anualidades por consecuencia de la existencia 

de remanentes.  No obstante, se podrán admitir solicitudes presentadas con 

posterioridad a dicha fecha con el  

  

fin de substituir a aquellas a las que se les deniegue de manera firme la cualificación 

provisional. 

2. Las solicitudes de ayuda para cualquiera de los programas de rehabilitación se 

presentarán en instancia normalizada que se facilitará en las dependencias del 

Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, por cualquiera de los medios establecidos 

en el artículo 38 de la Ley 30/92,  

del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común. 

3. Junto con la solicitud se acercará la siguiente documentación, siempre que esta no 

pueda ser obtenida por la dependencia gestora municipal a través de procedimientos 

telemáticos o de solicitudes formuladas las administraciones y entidades que las 

tengan que facilitar: 

1. Documentación relativa al/a la solicitante. 

a) Fotocopia del DNI del solicitante y, de ser el caso, de su representante. 
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b) Declaración responsable de no estar incurso/a  en los supuestos del artículo 

10 de la ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

c) Declaración responsable de cumplimiento de los deberes señalados en el 

artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia. 

d) Certificado de rentas, expedido por la AEAT, o documentación que lo 

sustituya, el objeto de comprobar el cumplimento del dispuesto en el art. 45.2 del 

Decreto de la Xunta de Galicia 402/2009. Iste requisito podrá ser substituido por la 

autorización al Ayuntamiento para que solicite de la AEAT los datos tributarios que 

precise para la tramitación y resolución del expediente solamente en los casos de no 

exigencia de la obligación de declarar.  

En el supuesto de los emigrantes, la justificación de las rentas familiares se 

efectuará bien del mismo modo indicado en el párrafo anterior de este apartado o bien 

mediante copia o fotocopia compulsada de la declaración similar a la del IRPF 

presentada en el país donde presten sus servicios, autenticada por la agregaduría 

laboral, delegación consular o embajada de España competente y, de ser el caso, 

acompañada con la traducción auténtica a cualquiera de los dos idiomas oficiales de 

la comunidad autónoma. Si los ingresos habían estado denominados en otras 

monedas, su contravalor en euros se calculará aplicando el último tipo de cambio en 

el año en el que se habían producido tales ingresos. 

y) Tarjeta de demandante de empleo, en su caso, debidamente actualizada. 

f) Libro de familia, certificados del Registro Civil o cualquier otra documentación 

que acredite la condición de familia monoparental o numerosa, en su caso. 

g) Resolución judicial o administrativa firme que acredite la condición de víctima 

de la violencia de género, en su caso. 

 

h) Certificado de la administración pública competente que acredite el grado de 

minusvalía física, de ser el caso. 

i) Certificado de empadronamiento con indicación del tiempo que lleva 

empadronado/a en el domicilio actual y documentación acreditativa de los consumos 

de energía (electricidad, gas o similares) y agua durante los tres años anteriores a la 

presentación de la solicitud. 

j) Acreditación del alquiler de la vivienda en el plazo señalado en el artículo 9, 

mediante documentos oficiales que acrediten el efectivo alquiler de la vivienda. 

2. Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble. 

a) En los supuestos de propiedad o derecho de uso: contrato de compraventa, 

certificación o nota simple del Registro de la Propiedad, escritura de partición de la 

herencia, testamento y/o certificado de últimas voluntades, escritura pública de 
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donación, o cualquiera otra documentación que acredite suficientemente la titularidad 

del inmueble. 

b) En los supuestos de arrendamiento, y al margen de que las obras sean 

promovidas por el propietario/a o por el inquilino/a, deberá acercarse, además del 

establecido en el punto anterior, fotocopia del contrato de arrendamiento y del 

convenio entre el propietario/a y el inquilino/a en el que se haga constar la descripción 

de las obras y la autorización del propietario/a para realizarlas, cuando tal autorización 

sea legalmente exigible y, de ser el caso, su repercusión en la renta contractual y en 

las demás condiciones pactadas. 

c) En los casos de cotitulariedad del inmueble, autorización para realizar las 

obras y solicitar las ayudas y alquilar la vivienda una vez rematadas las obras, si 

había sido el caso, firmada por todos los cotitulares. 

3. Documentación relativa al uso de la vivienda. 

a) Cuando el solicitante sea el residente habitual y permanente de la vivienda a la 

rehabilitar deberá acercar certificado de empadronamiento en el que se haga constar 

la antigüedad de residencia en la misma. 

b) Declaración responsable de todas las subvenciones solicitadas y concedidas 

para las actuaciones subvencionables por esta ordenanza. 

c) Licencia de las obras para las que se solicita ayuda.  

d) Indicación de la anualidad presupuestaria a la que se pretende imputar la 

actuación, habida cuenta la fecha de inicio y final previsible de las obras (2013, 2014, 

2015 o, de producirse reajuste de anualidades, anualidades posteriores). 

y) De ser el caso, certificación del acta de la reunión de la junta de propietarios 

en la que se acuerde la ejecución de las obras, la aceptación del presupuesto de las 

mismas y de las   

 

cuotas de reparto entre los propietarios. De no existir junta de propietarios constituida, 

deberá presentarse acuerdo firmado por todos los propietarios con el incluso 

contenido. 

La presentación de la solicitud de subvención implica la aceptación de las 

bases y deberes establecidos en la presente norma, así como la autorización para 

conseguir los datos en poder de la administración pública municipal que sean 

necesarios para la tramitación de la solicitud (certificación expedida por el tesorero 

municipal que acredite que se encuentran al día en sus deberes fiscales en el 

Ayuntamiento).  

4. No obstante el establecido en el apartado anterior del presente artículo, los 

meros efectos de dar cumplimento el deber de notificar al IGVS, en el plazo de nueve 

meses a contar desde la firma del acuerdo, los beneficiarios finalistas de las 
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subvenciones con indicación de la fecha prevista de inicio de actuación, de su plazo 

estimado de ejecución y el importe de las ayudas previstas (tal y como establece el 

acordado en el apartado cuarto del Acuerdo de Comisión Bilateral ya citado), se 

entenderá como completado el expediente cuando el/la solicitante de la subvención 

atribuida: 

a) En vez del proyecto técnico que defina las obras, otro documento técnico bajo 

el nombre de memoria valorada, anteproyecto, proyecto básico u otro similar que 

recoja la definición de las obras a subvencionar de manera suficiente para que los 

servicios técnicos municipales puedan emitir una propuesta favorable sobre las 

mismas por ajustarse a la normativa urbanística de aplicación y las normas 

reguladoras de la presente subvención. deberá encontrarse debidamente 

cumplimentada antes de la remisión del expediente a la administración autonómica 

para la solicitud de calificación provisional de la actuación. 

b) En vez de la licencia urbanística de obra concedida y expedida, la mera 

solicitud de la misma, siempre y cuando antes del inicio de las obras objeto de 

subvención se incluya la misma en el expediente. 

c) Declaración responsable obligándose a presentar, con carácter previo a la 

remisión el IGVS del expediente para la cualificación provisional, tanto el proyecto 

técnico necesario para obtener la licencia como ésta una vez concedida y expedida. 

Artículo 18. Aprobación inicial de las ayudas 

1. Presentada la solicitud con la documentación complementaria y una vez 

efectuada la verificación documental de la misma, se emitirán los informes oportunos 

por los técnicos del servicio y, posteriormente, el  expediente será remitido a la 

Consellería correspondiente para  su cualificación provisional.  

2. A la vista de la cualificación provisional, la Comisión  Evaluadora formulará 

propuesta de otorgamiento de la subvención y el órgano que ostente la atribución 

para autorizar el gasto resolverá sobre la concesión inicial de las ayudas, previa 

propuesta de resolución. Esta   

 

 

aprobación inicial tendrá la condición de acto de trámite necesario para la obtención 

de las ayudas. 

3. En caso de que las obras, visitadas y supervisadas previamente por los 

técnicos de la oficina y calificadas provisionalmente, estuvieran terminadas, en el 

momento de elevar el expediente al órgano competente para su aprobación, se 

acordará conjuntamente la aprobación inicial y definitiva de las ayudas, sin perjuicio 

de esperarr el reconocimiento del derecho al abono de la subvención ate el ejercicio 

presupuestario al que se tenga adscrita la actuación. 
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4. Una vez recibida la comunicación de la aprobación inicial, el/la solicitante 

deberá colocar en el exterior de la vivienda o edificio el cartel informativo del 

programa de ayudas para la rehabilitación de acuerdo con el diseño recogido en el 

manual de imagen corporativa del Plan Vivienda 2009 - 2012 lo cual deberá 

permanecer hasta lo cobro total de las ayudas solicitadas. 

Artículo 19. Contratación de las obras 

1. Los/Las solicitantes podrán contratar las obras con las empresas de 

construcción que posean el correspondiente documento de calificación empresarial y 

con los profesionales competentes que consideren más oportuno.  

2. Deberá constar en el Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs el presupuesto 

de ejecución definitivo, firmado por las partes. 

Artículo 20. Inicio de las obras 

1. Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la 

notificación de la aprobación inicial de la subvención. El dicho plazo podrá prorrogarse 

por el incluso plazo, después de solicitud justificar. Transcurrido este período sin que 

comenzaran las obras se procederá a la retirada de la subvención inicialmente 

otorgada, previo expediente con trámite de audiencia al interesado/la. 

2. El/La solicitante promotor/a de las obras le comunicará formalmente a la 

Oficina de Rehabilitación la fecha del comienzo de las obras, el plazo de ejecución, 

las empresas que intervienen y el importe del presupuesto de obras de cada empresa, 

de forma que pueda quedar constancia dieras datos. 

Artículo 21. Ejecución de las obras 

1. Las obras deberán ejecutarse en el plazo máximo establecido en el acuerdo 

de concesión inicial de las ayudas. Este plazo podrá ser prorrogado la propuesta del 

Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, si así lo demanda el promotor solicitante de 

las ayudas y media causa justificar. La prórroga sólo se concederá una vez y no podrá 

exceder su duración de la mitad del tiempo prescrito para el plazo original. 

 

2. La interrupción de las obras por un plazo superior a los tres meses sin causa 

justificar dará lugar a la retirada de la subvención inicialmente otorgada, previo 

expediente con trámite de audiencia al interesado/a. 

3. Las obras deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en el proyecto 

técnico o documentación que sirvió de base para la concesión inicial de las ayudas, 

no admitiéndose más modificaciones en su ejecución que las autorizadas por el 

Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs que, en todo caso, deberán estar amparadas 

por la correspondiente licencia urbanística. 
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4. El Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs prestará su asesoramiento técnico 

en la ejecución de las obras y podrá, en todo el caso, supervisar de oficio las obras 

siempre que lo considere oportuno, con el objeto de comprobar su correcta ejecución 

y el cumplimiento de las condiciones a las que estén sometidas en virtud de las 

ayudas concedidas. 

5. Con la finalidad de garantizar el idóneo seguimiento de las obras, la solución 

de posibles incidentes y la coordinación entre el solicitante de las ayudas, el Servicio 

de Rehabilitación, VPP y PERIs y las empresas ejecutoras de las obras, se nombrará 

un representante único encargado de la coordinación con el técnico del Servicio 

encargado del seguimiento. 

Artículo 22. Final de las obras 

1. Finalizadas las obras, y en el plazo máximo de un mes a contar desde la 

expedición del certificado de fin de obra cuando este  procediese, el/la beneficiario/a 

comunicará oficialmente el final de las mismas y presentará la documentación 

redactada por su técnico director, las facturas correspondientes emitidas por la 

empresa contratada para la ejecución de las obras, con la firma del técnico 

competente si la naturaleza de los trabajos así lo exige y los justificantes de pago de 

las mismas, con el fin de que los servicios técnicos del Servicio de Rehabilitación, 

VPP y PERIs puedan certificar su realización así como las fechas de inicio y 

finalización de las obras y su costo final, y el cumplimiento de las condiciones a las 

que estén sometidas las actuaciones. 

2. Las facturas reunirán en todo caso los siguientes requisitos: nombre o razón 

social de la empresa ejecutora de las obras con su dirección o dirección fiscal y el DNI 

o CIF de la misma; nombre o razón social del pagador con su dirección o dirección 

fiscal y el DNI o CIF. El IVA se presentará siempre desglosado. El producto vendido o 

servicio facturado deberá quedar claramente descrito en la factura. 

3. Los pagos deberán de acreditarse a través de transferencia bancaria, 

certificación bancaria o extracto de pago en los que queden claramente identificados 

el receptor y el emisor del pagado. Sólo se admiten pagados en efectivo inferiores a 

1.000 €. 

 

4. Dicha certificación será aprobada por el órgano municipal competente y 

remitida a la Consellería para su calificación definitiva. 

5. En obras que necesiten licencia de primera ocupación, el otorgamiento de esta 

será imprescindible para continuar con el trámite de aprobación definitiva de las 

ayudas. 

Artículo 23. Calificación definitiva y pago de las ayudas 

Una vez que el I.G.V.S. emita el documento de cualificación definitiva y como 

norma general se procederá a la declaración del derecho al cobro de la subvención, 



    

 
ENDEREZO RÚA PRIMAVERA N º1   OURENSE 32005   TELÉFONO 988 36 62.35 FAX 988 36 62.38 E-MAIL ofperi@ourense.es 
                       RÚA CAMELIAS  N º 31 OURENSE 32002                        988 68 65 38          988 68 65 38               rehabilitacion.aripolvorin@ourense.es 

25/28 

 

25 

ser perjuicio de esperar el reconocimiento del derecho al abono de la subvención 

hasta el ejercicio presupuestario al que se tenga adscrita la actuación. 

 

No obstante, previa solicitud motivada del solicitante mediante la certificación 

de las obras y gastos realizados por técnico competente o técnico municipal del 

Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, y siempre que lo permita la disponibilidad 

líquida de la Tesorería municipal y existan en las partidas presupuestarias adecuadas 

fondos que no puedan ser comprometidos para otras actuaciones, se podrá efectuar, 

con carácter anticipado a la justificación de los gastos, el libramiento de hasta un 

máximo del 50 % del importe subvencionado. 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se 

encuentre al corriente del cumplimiento de sus deberes tributarios y frente a 

Seguridad Social o sea deudor por resolución de origen de reintegro. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. DENEGACIÓN, PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 

 

Artículo 24. Causas de denegación y pérdida de las ayudas 

Las ayudas podrán ser denegadas o canceladas por las siguientes causas: 

a) No reunir las condiciones exigidas por esta ordenanza, relativas a los 
solicitantes o a los inmuebles para rehabilitar. 

b) Empezar las  obras antes de que se otorgue la calificación provisional de las 
actuaciones a subvencionar 

c) La realización de obras no previstas en el proyecto y que no estén autorizadas 
por la Oficina de Rehabilitación ni amparadas por licencia urbanística. 

d) La grave incorrección técnico-constructiva de las obras, apreciada por la 
Oficina de Rehabilitación y constatada en el proyecto o en su ejecución. 

y) La no ejecución de obras previstas inicialmente que tengan incidente en las 
condiciones de habitabilidad a respeto del estado previo del inmueble. 

f) Iniciar las obras sin dar cuenta al Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIS. 

 

g) Incumplir los plazos señalados en la aprobación inicial o en las prórrogas 
concedidas, así como las condiciones relativas a la ocupación de las viviendas. 

h) El impedimento u obstaculización del acceso de las obras a los técnicos del 
Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs por parte del promotor o del contratista. 

Artículo 25. Reintegro de las subvenciones 

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la 
data en la que se acuerde el origen del reintegro, en los casos y con el procedimiento 
que se establece en los artículos 37 y ss. de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones. 
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2. La comisión de una infracción urbanística tipificada como grave o muy grave 
en los inmuebles objeto de las ayudas por parte de sus beneficiarios/as, en el plazo 
de cinco años desde lo otorgamiento definitivo de la subvención, determinará el deber 
de devolver su importe con los intereses que correspondan, sin perjuicio de las 
sanciones que se les pudieran imponer. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA. Otros convenios 

Mediante convocatorias específicas podrán establecerse líneas de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación de inmuebles destinados a usos de interés público, 
social o cultural, luego del correspondiente convenio que establecerán el 
Ayuntamiento y los promotores de las actuaciones, en el que se determinará en cada 
caso la cuantía de las subvenciones y demás condiciones de las ayudas. 

 

SEGUNDA. Promociones tuteladas 

1. El Ayuntamiento, por sí incluso o en convenio con otras instituciones y organismos 
públicos, podrá promover y desarrollar actuaciones de rehabilitación destinadas al 
alojamiento en alquiler de viviendas y/o locales en edificios de particulares e 
instituciones mediante cesión de uso y aprovechamiento de ellos, establecido 
mediante convenio con los propietarios, con el fin de recuperar la inversión realizada 
en el edificio rehabilitado. 

2. Para el cálculo del período de cesión del edificio se considerarán la superficie útil 
cedida, la situación del edificio, el importe de las obras en él realizadas y el 
presupuesto total, suma de los gastos originados por la actuación, que deberá ser 
amortizado mediante el alquiler de sus partes. 

3. Disponibilidad y selección de los inmuebles serán establecidas mediante 
convocatoria pública, al igual que la oferta de alquiler de las viviendas o locales. 

 

TERCERA. Ayudas a locales comerciales y otras actividades económicas. 
Subvenciones complementarias municipales. 

Mediante convocatorias específicas se podrán establecer líneas de ayudas para la 
mejora y actualización de los locales de comercio y otras actividades económicas en 
el ámbito del ARI. 

 

 

No obstante, el ayuntamiento podrá establecer una línea de subvenciones dotada 
de fondos propios para complementar las ayudas que se convocan en estas bases y 
que sean compatibles cas mismas, siempre dentro de los límites máximos legales 
permitidos para subvencionar este tipo de actuaciones. 

CUARTA. Aplicación a otros ARIs 

Las presentes bases se podrán aplicar a otros ARI ya declarados o los que se 
declaren en el futuro. Para  ello, el órgano municipal competente, en el acuerdo o 
resolución donde se efectúe la convocatoria de subvenciones, deberá indicar 
expresamente la aplicación la dicta convocatoria de las presentes bases. Asimismo, 
dicho acuerdo deberá publicarse en el/los diarios oficiales que procedan. 

QUINTA. Tratamiento de datos de carácter personal. 
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 Los datos de las personas solicitantes serán incorporados a los ficheros 
municipales, cuya finalidad es la instrucción del procedimiento para la concesión de 
las subvenciones reguladas por estas bases, la práctica de las publicaciones, 
comunicaciones y notificaciones de obligado cumplimiento, el seguimiento y 
comprobación de las actividades subvencionadas y demás actuaciones previstas en 
la normativa legal para la conclusión del proceso de subvenciones, por lo que su 
aportación es obligatoria.  

Dichos datos serán tratados y protegidos de acuerdo con el previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común y en la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal, siendo responsable de su tratamiento el 
Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs del Ayuntamiento de Ourense, ante a cuál se 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

De conformidad con el dispuesto por el artículo 14.1.ñ) de la Ley de Galicia 9/2007 
de subvenciones de Galicia, se informa a los interesados de la existencia del Registro 
Público de Subvenciones.  


