
REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DE LAS AYUDAS
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL

DERECHO A LA VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE
ARACENA.

DILIGENCIA: Que este Reglamento fue aprobado definitivamente por el
Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  reunido  en  sesión  ordinaria,  el  día  31  de
marzo de 2.015, y publicado en el B.O.P. nº 88 de 11 de mayo de 2.015 y
modificado por acuerdo de Pleno en su sesión ordinaria, el día 31 de mayo
de 2.016 y publicado en el B.O.P. nº 158 de 19 de agosto de 2.016.

FUNDAMENTACIÓN Y HABILITACIÓN LEGAL

La Constitución Española establece en su artículo 47 que todos los
españoles  tienen derecho a  disfrutar  de  una vivienda digna y adecuada,
obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y
las  normas  pertinentes  para  hacer  efectivo  ese  derecho.  Esa  actuación
positiva de los poderes públicos con competencia en la materia debe estar
especialmente  orientada  a  las  personas  con  menos  recursos,  para  que
también ellas puedan hacer un eficaz ejercicio de ese derecho.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía actualiza y
adapta  al  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  ese  mandato
constitucional,  incluyendo  el  derecho  a  la  vivienda  entre  los  derechos
sociales, deberes y políticas públicas. El eje fundamental de la orientación
establecida por el Estatuto Andaluz a la hora de consagrar el derecho a la
vivienda es la igualdad sustancial y efectiva y, para asegurar su realización,
prevé un sistema general de garantías, que obligan al Parlamento Andaluz a
aprobar  las  correspondientes  leyes  de  desarrollo  que  incluyan  las
prestaciones vinculadas para su ejercicio.

En  cuanto  al  ámbito  local,  el  artículo  8  de  la  Ley  5/2010  de
Autonomía  Local  de  Andalucía  establece  una  cláusula  general  de
competencia de todos los municipios andaluces para ejercer su iniciativa en
la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos
que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal,
siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

En ese sentido, son varias las circunstancias por las que numerosas
familias encuentran dificultades para un ejercicio pleno de su derecho a
disfrutar de una vivienda digna y que, en atención a lo establecido en la
Ley 1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía,  hacen
necesario implementar un programa de ayudas que incidan en una realidad



tan diversa:

– Partiendo de  que,  según se  establece en la  referida norma,  las
cantidades  a  satisfacer  por  las  unidades  familiares  no deberían
superar la tercera parte de sus ingresos, si se trata de acceso a la
vivienda  en  régimen  de  propiedad,  o  la  cuarta  parte  de  los
mismos,  si  se  trata  de  acceso  en  régimen  de  alquiler,  la
insuficiencia de ingresos económicos de muchas de ellas, por una
parte, y los precios del mercado de la vivienda por otro, dificultan
el que puedan hacer frente, de forma puntual o continuada, a las
mensualidades  de  sus  respectivos  contratos  de  hipoteca  o  de
alquiler.
 

– Esa  misma  insuficiencia  de  ingresos  económicos  hace  que  a
bastantes personas y familias, aún disponiendo de la titularidad de
una vivienda para cubrir sus necesidades básicas como residencia
habitual, les resulte difícil afrontar los gastos de mantenimiento
de la misma y el pago de los tributos que gravan dicha propiedad.

– Los  condicionamientos  especiales  que  afectan  a  los  inmuebles
sitos  en  el  Casco  Histórico  plantean  la  necesidad  de  articular
medidas compensatorias e incentivos que contribuyan a evitar su
despoblamiento y abandono, tal como recoge el Plan Especial de
Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico de Aracena.

– La  falta  de  recursos  por  parte  de  otras  administraciones  para
promover la rehabilitación de vivienda, junto a la necesidad de
propiciar  las  condiciones  de  habitabilidad  de  determinados
inmuebles,  así  como su accesibilidad,  aconsejan buscar  nuevas
vías  que  faciliten  la  realización  de  tales  actuaciones,  lo  que
también tendrá un positivo efecto sobre la construcción,  uno de
los sectores fundamentales para la economía y el empleo local. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de

Bases de Régimen Local, el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley 1/2010, Reguladora
del Derecho a la Vivienda en Andalucía y la Ley General de Subvenciones,
se aprueba el presente Reglamento que regula la concesión de las ayudas y
subvenciones incluidas en el Programa Integral de Apoyo al Derecho a la
Vivienda del Ayuntamiento de Aracena en determinadas circunstancias y en
los términos regulados a continuación:



Artículo 1.- Objeto. Este Reglamento tiene por objeto establecer las
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las  ayudas  y  subvenciones
contempladas en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Aracena con
la finalidad de contribuir a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la
vivienda,  especialmente  dentro  del  denominado  Programa  Integral  de
Apoyo al Derecho a la Vivienda.

Artículo 2.- Financiación.  Las subvenciones, que tendrán carácter
rogado,  serán  satisfechas  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes que en cada ejercicio se habiliten en los Presupuestos del
Ayuntamiento de Aracena.

Artículo 3.- Tipología de las ayudas:

– Ayuda al alquiler.
– Ayuda a la hipoteca.
– Ayuda  para  el  abono  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  de

Naturaleza Urbana (IBI).
– Ayuda a la rehabilitación de vivienda.
– Ayuda a la adecuación funcional básica de la vivienda. 

Artículo 4.- Ayuda al alquiler

4.1º: Finalidad: contribuir al pago de los gastos derivados del alquiler
de su vivienda habitual por parte de aquellas personas y unidades familiares
con recursos insuficientes.

4.2º:  Requisitos  para  ser  beneficiario: podrán  ser  beneficiarias  de
estas subvenciones las personas físicas en las que concurran las siguientes
circunstancias:

– Estar  empadronada  en  el  municipio  de  Aracena  con  una
antigüedad mínima de un año.

– Ser mayor de 26 años, o menor de esa edad y mayor de 18 con
cargas familiares.

– Ocupar una vivienda situada en el término municipal de Aracena
como residencia habitual y permanente en virtud de un contrato
de arrendamiento suscrito al efecto. 

– Que ningún miembro de la unidad familiar tenga otra vivienda en
propiedad,  salvo  que  la  misma  no  reúna  condiciones  de
habitabilidad. 

– No disfrutar de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o



entes públicos o privados.
– Tener  todas  las  personas  ocupantes  de  la  vivienda,  con

independencia  de  que  exista  relación  de  parentesco,  ingresos
inferiores, en su computo anual, a 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En caso de superar el
nivel  de ingresos anterior,  podrán beneficiarse también de esta
subvención las personas a las que el pago mensual del alquiler les
suponga un esfuerzo superior al 25% de los ingresos de la unidad
familiar. 

– No estar  pendiente  de  justificar  documentalmente  prestaciones
concedidas con anterioridad  por el Ayuntamiento de Aracena. 
  

4.3º. Determinación de la ayuda: consistirá en una subvención para
contribuir al pago del alquiler de la vivienda habitual, que podrá ser puntual
o periódica, y cuya cuantía se determinará conforme a lo establecido en el
apartado siguiente. 

          4.4º. Procedimiento de concesión:

– Reunir  las  condiciones  que  para  ser  beneficiario  de  la  ayuda
establece el punto segundo de este artículo.

– Solicitar la ayuda, mediante modelo normalizado presentado en el
Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Aracena  (Servicio  de
Atención  a  la  Ciudadanía),  acompañada  de  la  siguiente
documentación:
     +  Fotocopia del D.N.I. del solicitante o solicitantes (en el caso
de que la titularidad del arrendamiento corresponda a más de una
persona).
    + Copia del contrato de arrendamiento y del justificante de
pago de la última mensualidad de alquiler abonada.
    + Documentación  acreditativa de los ingresos y gastos de
todos los miembros de la unidad familiar en el último año (en
cualquier caso deberá aportar cuantos documentos y justificantes
les sean requeridos por los Servicios Sociales Municipales).
     + Autorización para cuantas consultas puedan realizarse en
organismos públicos a fin de comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos.

– La supervisión del  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en
esta convocatoria por las solicitudes presentadas, correrá a cargo
de una comisión nombrada por decreto de Alcaldía,  que estará
integrada  por  el/la  concejal  delegado/a  de  Bienestar  Social  y
técnicos/as  de  los  Servicios  Sociales  Municipales.  Dicha



comisión se reunirá, al menos una vez al mes, para resolver sobre
las solicitudes presentadas (completadas con la correspondiente
documentación  exigida)  y  determinar,  en  su  caso,  la  cuantía,
periodicidad  y  condiciones  de  la  ayuda.  Para  ello,  tendrá  en
cuenta los ingresos y gastos de la unidad familiar,  el  coste del
alquiler  (tomando  como  referencia,  en  la  medida  en  que  sea
posible, el criterio establecido en el artículo 6 de la ley 1/2010,
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, de que las
cantidades a satisfacer mensualmente por las unidades familiares
para el acceso a una vivienda en alquiler no debe superar la cuarta
parte de sus ingresos)  la concurrencia de otras ayudas recibidas
para  el  mismo  o  diferentes  conceptos,  cualquier  otra
consideración de índole social y la disponibilidad presupuestaria. 

– La  persona  responsable  de  los  Servicios  Sociales  Municipales
podrá  aprobar  la  concesión  de  ayudas  puntuales  con  carácter
excepcional  y  por  razones  de  emergencia  social.  No  obstante,
deberá darse cuenta a la Comisión referida en el apartado anterior
en la siguiente reunión que celebre.  

Artículo 5.- Ayuda a la hipoteca

5.1º:  Finalidad: contribuir  de forma puntual  al  pago de los gastos
derivados  de la  hipoteca  por  la  vivienda  habitual  por  parte  de  aquellas
personas y unidades familiares con recursos manifiestamente insuficientes.

5.2º:  Requisitos  para  ser  beneficiario: podrán  ser  beneficiarias  de
estas subvenciones las personas físicas en las que concurran las siguientes
circunstancias:

– Estar  empadronada  en  el  municipio  de  Aracena  con  una
antigüedad mínima de un año.

– Ser mayor de 26 años, o menor de esa edad y mayor de 18 con
cargas familiares.

– Ser  titular  de  una  vivienda  en  propiedad  sujeta  a  un  crédito
hipotecario  para  la  adquisición  de  la  misma.  Dicha  vivienda
deberá estar  situada en el  término municipal  de Aracena y ser
residencia habitual, permanente y domicilio de empadronamiento
de la persona solicitante y su unidad familiar.

– No tener otra vivienda en propiedad, salvo que la misma no reúna
condiciones de habitabilidad. 

– No disfrutar de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o
entes públicos o privados.



– Tener  todas  las  personas  ocupantes  de  la  vivienda,  con
independencia  de  que  exista  relación  de  parentesco,  ingresos
inferiores, en su computo anual a 2,5 veces el  Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En caso de superar el
nivel  de ingresos anterior,  podrán beneficiarse también de esta
subvención las personas a las que el pago mensual de la hipoteca
les suponga un esfuerzo superior a un tercio de los ingresos de la
unidad familiar.  

– No estar  pendiente  de  justificar  documentalmente  prestaciones
concedidas con anterioridad  por el Ayuntamiento de Aracena. 

5.3º. Determinación de la ayuda: consistirá en una subvención para
contribuir de forma puntual al pago de los gastos de hipoteca a aquellas
personas  y  unidades  familiares  que,  de  forma sobrevenida  y  transitoria,
encuentran  dificultades  para  hacer  frente  a  los  mismos.  Su  cuantía  y
temporalidad  se  determinará  conforme  a  lo  establecido  en  el  apartado
siguiente.  En  ningún  caso  esta  ayuda  tendrá  carácter  permanente,  ni  se
concederá cuando, de forma continuada y manifiesta,  los ingresos de la
unidad familiar sean insuficientes para hacer frente al pago de la vivienda a
través del correspondiente crédito hipotecario.

5.4º. Procedimiento de concesión:

– Reunir  las  condiciones  que  para  ser  beneficiario  de  la  ayuda
establece el punto segundo de este artículo.

– Solicitar la ayuda, mediante modelo normalizado presentado en el
Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Aracena  (Servicio  de
Atención  a  la  Ciudadanía),  acompañada  de  la  siguiente
documentación:
     +  Fotocopia del D.N.I. del solicitante o solicitantes (en el caso
de que la  propiedad de la  vivienda corresponda a  más  de  una
persona).
    + Copia de la escritura de propiedad, del contrato de crédito
hipotecario  y del justificante de pago de la última mensualidad
del mismo.
    + Documentación  acreditativa de los ingresos y gastos de
todos los miembros de la unidad familiar en el último año (en
cualquier caso deberá aportar cuantos documentos y justificantes
les sean requeridos por los Servicios Sociales Municipales).
     + Autorización para cuantas consultas puedan realizarse en
organismos públicos a fin de comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos.



– La supervisión del  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en
esta convocatoria por las solicitudes presentadas, correrá a cargo
de una comisión nombrada por decreto de Alcaldía,  que estará
integrada  por  el/la  concejal  delegado/a  de  Bienestar  Social  y
técnicos/as  de  los  Servicios  Sociales  Municipales.  Dicha
comisión se reunirá, al menos una vez al mes, para resolver sobre
las solicitudes presentadas (completadas con la correspondiente
documentación  exigida)  y  determinar,  en  su  caso,  la  cuantía  y
condiciones de la ayuda. Para ello, tendrá en cuenta los ingresos y
gastos  de  la  unidad  familiar,  el  coste  mensual  de  la  hipoteca
(tomando como referencia, en la medida en que sea posible, el
criterio establecido en el artículo 6 de la ley 1/2010, Reguladora
del Derecho a la Vivienda en Andalucía, de que las cantidades a
satisfacer  mensualmente  por  las  unidades  familiares  para  el
acceso a una vivienda en propiedad no debería superar la tercera
parte de sus ingresos)  la concurrencia de otras ayudas recibidas
para  el  mismo  o  diferentes  conceptos,  cualquier  otra
consideración de índole social y la disponibilidad presupuestaria. 

– La  persona  responsable  de  los  Servicios  Sociales  Municipales
podrá  aprobar  la  concesión  de  ayudas  puntuales  con  carácter
excepcional  y  por  razones  de  emergencia  social.  No  obstante,
deberá darse cuenta a la Comisión referida en el apartado anterior
en la siguiente reunión que celebre.  

Artículo  6.-  Ayuda  para  el  abono  del  Impuesto  de  Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI).

6.1º.  Finalidad: Ayudar  al  abono  del  Impuesto  Sobre  Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana de su residencia habitual a determinadas
personas que por sus limitados recursos encuentran dificultades para ello.

6.2º.  Requisitos  para  ser  beneficiario: Podrán  ser  beneficiarias  de
estas  subvenciones  municipales  las  personas  físicas  que  sean  sujetos
pasivos, a título de contribuyentes, del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles
de  Naturaleza  Urbana,  debiendo  cumplir  además  las  siguientes
condiciones:

– Estar al corriente de las obligaciones tributarias o de cualquier otro
ingreso  de Derecho público, a favor de esta Entidad (se entenderá
que se cumple este requisito cuando el sujeto pasivo del impuesto, o
cualquier otro miembro de la unidad familiar del contribuyente que
figure en el mismo domicilio, no tenga deudas en periodo voluntario



vencido o ejecutivo en el momento de la presentación de la solicitud
de subvención) o tenga, en su caso, un acuerdo de pago aplazado o
fraccionado.

– La  subvención  se  limitará  exclusivamente  al  IBI  de  Naturaleza
Urbana de la vivienda habitual, entendiéndose por tal aquella en la
que  figure  empadronado  el  beneficiario.  Dicho  empadronamiento
deberá tener una antigüedad, al menos, de 31 de diciembre del año
anterior  al  de  su  aplicación  para  los  recibos  de  cobro  periódico
incluidos en el  padrón anual.  En el  supuesto de liquidaciones por
ingreso directo derivadas de alteraciones susceptibles de inscripción
catastral (altas nuevas,cambios de titularidad y otras), de cambio de
clase de inmueble o de un procedimiento simplificado de valoración
colectiva  deberá  estar  empadronado  a  31  de  diciembre  del  año
anterior a la fecha de la liquidación.

– El bien deberá estar catastrado con uso principal de vivienda.

– La  sociedad  de  gananciales  sólo  podrá  ser  beneficiaria  de  la
subvención por una sola vivienda. En caso de que los contribuyentes
se encuentren residiendo en viviendas distintas se podrá beneficiar
cada uno, en su caso, del 50% de la subvención.

– Los  beneficiarios  deben  ser  titulares  catastrales,  disfrutando  del
beneficio en proporción a la titularidad catastral del bien. 
En el caso de propietarios del 100% del usufructo la subvención será
de este mismo porcentaje.

– Que los ingresos anuales de la unidad familiar sean inferiores a 2,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
 

– En caso de superar el nivel de ingresos anterior, podrán beneficiarse
también de esta subvención los titulares de viviendas sujetas a un
crédito hipotecario para la adquisición de la misma, cuando el pago
anual  correspondiente  a  la  amortización  e  intereses  de  préstamo
supere un tercio de los ingresos de la unidad familiar.

– No superar un rendimiento bruto de capital mobiliario de 500 €.

6.3º. Determinación de la ayuda:   una subvención de hasta el 15%
sobre el tipo de gravamen aplicable para dicho ejercicio (en función de la
disponibilidad  presupuestaria  y  del  número  de  solicitudes  resueltas
positivamente),  la  cual  se  incrementará  en  un  5%  adicional  para  los
inmuebles situados en el ámbito territorial del Plan Especial de Protección



y  Reforma  Interior  y  Catálogo  de  Elementos  Protegidos  de  Aracena
(PEPRI).

No se beneficiarán de esta ayuda los contribuyentes con cuota cero
en el recibo.

6.4º. Procedimiento de concesión:

– Reunir  las  condiciones  que  para  ser  beneficiario  de  la  ayuda
establece el punto segundo de este artículo.

– Solicitar la ayuda, mediante modelo normalizado presentado en el
Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Aracena  (Servicio  de
Atención  a  la  Ciudadanía)  dentro  del  plazo  establecido  en  la
convocatoria  que  anualmente  se  realice  mediante  decreto  de
Alcaldía, acompañada de la siguiente documentación: 
   + Fotocopia del D.N.I. del solicitante o solicitantes (en el caso
de que la  propiedad de la  vivienda corresponda a  más  de  una
persona).

    +  Copia  compulsada  del  último  recibo  o  documento  de
liquidación directa pagado.
      +  Documentación   acreditativa  de  los  ingresos  de  los
miembros de la unidad familiar en el último año.

      +  Autorización  para  cuantas  consultas  puedan realizarse  en
organismos  públicos  a  fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos.

– Vista  la  solicitud,  documentación  aportada  y  verificado  el
cumplimiento  de las  condiciones  y  requisitos  que dan lugar  al
derecho a la subvención, se determinará el importe a favor del
beneficiario.

– La propuesta se fiscalizará por la Intervención Municipal, que se
limitará  a  comprobar  la  existencia  de  crédito  presupuestario
suficiente  en  la  partida  correspondiente,  contabilizándose  el
oportuno documento RC (Retención de Crédito).

– La subvención total se aprobará por Decreto de la Alcaldía, tras lo
cual  la  Intervención  contabilizará  el  documento  ADO sobre  el
crédito retenido, para que el Departamento de Tesorería proceda a
su abono una vez se tramite la Ordenación del Pago.



Artículo 7.- Ayuda a la rehabilitación de vivienda.

          7.1º. Finalidad: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad
del  parque residencial,  tanto  de Aracena (especialmente  de su Conjunto
Histórico), como de sus aldeas. Propiciando, indirectamente, un incremento
de la actividad y el empleo en las pequeñas empresas locales vinculadas al
sector de la construcción. 

7.2º.  Requisitos  para  ser  beneficiario: las  personas  que  deseen
acogerse a esta línea de ayudas deben reunir los siguientes requisitos:

– Ser  propietaria  y  residente  de  la  vivienda  que  se  pretende
rehabilitar, o compromiso de residir en ella de manera permanente
una vez concluyan las obras que se pretenden realizar. 

– En el caso de no ser propietaria de la vivienda que se pretende
habilitar,  tener  la  autorización  de  la  persona  propietaria  de  la
misma para realizar la obra y contar con un título legal que le
permita residir en ella de manera efectiva y permanente, al menos
durante cinco años a partir de la finalización de la rehabilitación
para la que se solicita la ayuda.

– Que ningún miembro de la unidad familiar o, en su caso, de la
futura  unidad familiar,  tenga otra  vivienda en propiedad,  salvo
que la misma no reúna condiciones de habitabilidad. 

– Que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a 2,5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

– Estar  al  corriente en las obligaciones tributarias  o de cualquier
otro  ingreso  de  Derecho  público,  a  favor  de  esta  Entidad.  Se
entenderá que se cumple este requisito cuando el  solicitante,  o
cualquier  otro  miembro de la  unidad familiar  que figure  en  el
mismo domicilio, no tenga deudas en periodo voluntario vencido
o ejecutivo en el momento de la presentación de la solicitud de la
ayuda,  o  tenga,  en  su  caso,  un  acuerdo  de  pago  aplazado  o
fraccionado.

– Que la obra que pretenda ejecutar tenga alguna o algunas de las
siguientes finalidades:

     + Estabilidad y seguridad estructural y constructiva.
     + Estanqueidad frente a la lluvia.
     + Iluminación y ventilación de espacios. 
  +  Instalaciones  de  suministros  de  saneamiento,  agua,  gas  y
electricidad.
     + Supresión de humedades de capilaridad y condensación.
     + Mejora de las condiciones de ahorro energético.
    + Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación funcional a



las necesidades de personas con discapacidad.
+  Adecuación  a  la  normativa  vigente,  especialmente  a  los
preceptos y criterios del PGOU y del PEPRI.

7.3º. Determinación de la ayuda: se establece el siguiente catálogo de
ayudas, compatibles entre sí y que podrán concederse de forma individual o
conjunta:

– Una subvención por cuantía equivalente al 100% del impuesto y
de la tasa municipal por licencia de obra.

– Una subvención  equivalente al 100% del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  del  ejercicio  en  el  que  se
otorgue  la  correspondiente  licencia  de  obra.  Esta  subvención
nunca podrá superar el 50% del presupuesto de ejecución material
de la obra. 

– Un préstamo de hasta  3.000 €, sin interés, a devolver en un
máximo de 30 meses (a razón de 100 € mensuales). El abono del
mismo  por  parte  del  Ayuntamiento  se  realizará  mediante  la
presentación de las oportunas certificaciones de obra. Así mismo,
el  beneficiario  autorizará  las  inspecciones  que,  en  su  caso,
estimen realizar los técnicos municipales. 

7.4º. Procedimiento de concesión:

– Las personas interesadas en acceder a alguna o algunas de las
ayudas contempladas para el apoyo a la rehabilitación de vivienda
deberán presentar modelo de solicitud normalizada debidamente
cumplimentado  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de
Aracena, Servicio de Atención a la Ciudadanía, dentro del plazo
establecido  en  la  convocatoria  que  anualmente  se  realice
mediante decreto de Alcaldía (en la que también se determinará la
dotación presupuestaria máxima para ese ejercicio), acompañada
de la siguiente documentación:
     + Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 

          + Acreditación de la propiedad de la vivienda
        + Memoria valorada, por técnico o empresa que vaya a ejecutar
la obra, de la actuación que se pretende realizar en la vivienda.

       + Documentación  acreditativa de los ingresos y gastos de todos
los miembros de la unidad familiar en el último año.

       + Compromiso de solicitar la licencia de obra e iniciar la misma
en un plazo no superior a tres meses desde la comunicación de la
ayuda concedida.

    +  Autorización  para  cuantas  consultas  puedan  realizarse  en



organismos  públicos  a  fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos.

– La supervisión del  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en
esta convocatoria por las solicitudes presentadas, correrá a cargo
de una comisión nombrada por decreto de Alcaldía e integrada
por técnicos de los Departamentos Municipales de Urbanismo y
Bienestar Social. Dicha comisión resolverá teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestaria y la situación socioeconómica de la
persona solicitante,  para  lo  cual  priorizará  entre  las  solicitudes
presentadas y completadas con la correspondiente documentación
exigida,  aquellas  en  las  que  concurra  alguna  de  las  siguientes
situaciones:

   +  Pensionistas  que  perciban  su  pensión  de  un  organismo
público español y, en todo caso, mayores de 65 años. 

     + Desempleados/as inscritos/as como demandantes de empleo
en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

      + Menores de 30 años. 

      + Familias monoparentales con hijos/as menores a su cargo.

      + Familias con algún hijo/a menor de un año.

   +  Personas  discapacitadas,  en  especial,  los  casos  de  gran
invalidez.

      + Víctimas de violencia de género.

– En el caso de que en el plazo establecido en la correspondiente
convocatoria  anual  las  solicitudes  aprobadas  no  agoten  el
presupuesto  disponible,  la  citada  comisión  podrá  seguir
resolviendo las solicitudes presentadas con posterioridad (siempre
dentro del mismo ejercicio presupuestario) por riguroso orden de
presentación.

 

Artículo  8.-  Ayuda  a  la  adecuación  funcional  básica  de  la
vivienda. 

8.1º. Finalidad: ayudar a sufragar el coste de las obras y, en su caso,
de  la  asistencia  técnica  necesaria,  para  la  adaptación  o  adecuación
funcional  y/o  mejora  de seguridad de algunos elementos de la vivienda
habitual y permanente de personas mayores o personas con discapacidad y
movilidad reducida. 

8.2º.    Requisitos  para  ser  beneficiario: las  personas  que  deseen



acogerse a esta línea de ayudas deben reunir los siguientes requisitos:

– Residir, de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de
las mejoras. 

– Ser  titular  de  la  Tarjeta  Andalucía-Junta  sesentaycinco  o  tener
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% y/o
movilidad reducida. 

– Que ningún miembro de la unidad familiar tenga otra vivienda en
propiedad,  salvo  que  la  misma  no  reúna  condiciones  de
habitabilidad. 

– Que los ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante no
superen  2,5  veces  el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos
Múltiples (IPREM). 

– Estar  al  corriente en las obligaciones tributarias  o de cualquier
otro  ingreso  de  Derecho  público,  a  favor  de  esta  Entidad.  Se
entenderá que se cumple este requisito cuando el  solicitante,  o
cualquier  otro  miembro de la  unidad familiar  que figure  en  el
mismo domicilio, no tenga deudas en periodo voluntario vencido
o ejecutivo en el momento de la presentación de la solicitud de la
ayuda,  o  tenga,  en  su  caso,  un  acuerdo  de  pago  aplazado  o
fraccionado.

– Que la obra que pretenda ejecutar tenga como finalidad adecuar la
vivienda  a  las  necesidades  de  la  persona  solicitante  como
consecuencia  de  su  edad  y/o  limitaciones  de  movilidad,  tales
como  eliminar  barreras  arquitectónicas,  adecuar  el  ancho  de
puerta, colocar pasamanos, adaptar el cuarto de baño (instalación
de  suelo  antideslizante,  instalación  de  apoyos  y  asideros,  y
adecuación de los sanitarios y grifería),  mejorar la seguridad y
adaptación de la instalación eléctrica...

8.3º.  Determinación  de  la  ayuda: esta  línea  de  ayudas  estará
integrada por los siguientes conceptos:

– Una subvención por cuantía equivalente al 100% del impuesto y
de la tasa municipal por licencia de obra.

– Una subvención de hasta el 50% del coste de las obras, con un
máximo de 1.000 €.

8.4º. Procedimiento de concesión:

– Las personas interesadas en acceder a esta ayuda para adecuación
funcional  básica  de  la  vivienda deberán  presentar  modelo  de
solicitud normalizada debidamente cumplimentado en el Registro
General del Ayuntamiento de Aracena, Servicio de Atención a la



Ciudadanía, dentro del plazo establecido en la convocatoria que
anualmente  se  realice  mediante  decreto de Alcaldía  (en  la  que
también se determinará la dotación presupuestaria máxima para
ese ejercicio), acompañada de la siguiente documentación:
       + Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 

            + Acreditación de la propiedad de la vivienda
           +  Descripción  de  la  obra  a  ejecutar  y  presupuesto  de  la
misma. 

         + Compromiso de solicitar la licencia de obra e iniciar la
misma en un plazo no superior a tres meses desde la comunicación
de la ayuda concedida.

        + Documentación  acreditativa de los ingresos y gastos de
todos los miembros de la unidad familiar en el último año.

             + Autorización para que los Servicios Técnicos Municipales
de Urbanismo inspeccionen la  actuación a  realizar  en la  vivienda
antes y después de su efectiva ejecución

         + Autorización para cuantas consultas puedan realizarse en
organismos  públicos  a  fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos.

– La supervisión del  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en
esta convocatoria por las solicitudes presentadas, correrá a cargo
de una comisión nombrada por decreto de Alcaldía e integrada
por técnicos de los Departamentos Municipales de Urbanismo y
Bienestar  Social,  la  cual  resolverá  por  riguroso  orden  de
presentación de solicitudes, completadas con la correspondiente
documentación exigida.

    Artículo 9.- Justificación 

   Todas las personas beneficiarias de alguna o algunas de las ayudas
reguladas  en  este  reglamento  tienen  la  obligación de  justificar  ante  el
Ayuntamiento  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  exigidos
para ser perceptoras, así como la efectiva aplicación de las mismas a  la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la cual le
fue concedida,  de acuerdo con la normativa general  sobre subvenciones
públicas. 

Artículo 10.- Régimen Jurídico 

En lo no previsto en el presente Reglamento regirá la Ley General de



Subvenciones, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común,  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  y  las  restantes  normas  de
derecho administrativo que fueran de aplicación.

Artículo 11.- Vigencia.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y hasta tanto no se produzca su
modificación o derogación expresas.


