
viernes, 21 de julio de 2017

Convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía
para el alquiler de viviendas a personas con ingresos
limitados
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Con el objetivo de facilitar el pago del alquiler de su vivienda habitual y permanente a personas en situación de
vulnerabilidad o con ingresos limitados, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto,
hasta el próximo 7 de agosto, la convocatoria de subvenciones correspondiente a este ejercicio de 2017.

Para facilitar la información, tramitación y acceso a las mismas por los vecinos de nuestro municipio, el
Ayuntamiento de Aracena firmó en 2016 con la Consejería un convenio que lo convierte en entidad pública
colaboradora para la gestión de estas ayudas, lo que permitió tramitar el pasado año 54 solicitudes, de las cuales
48 fueron aprobadas y, en conjunto, recibieron ayudas por valor de 46.107,16 €,

Por ello, también este año las personas que en Aracena y sus aldeas puedan estar interesadas en concurrir a esta
convocatoria pública podrán dirigirse a los Servicios Sociales Municipales para recibir asesoramiento y tramitar, en
el caso de reunir los requisitos exigidos, la oportuna solicitud.

Ayudas a la adecuación funcional y rehabilitación

En otra línea de ayudas, la Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto, hasta el próximo 27 de julio, la
convocatoria de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de
viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio de 2017.
Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas personas mayores de sesenta y cinco años o personas con
discapacidad que tengan reconocido, al menos, un 40 por ciento de grado de discapacidad y movilidad reducida, al
objeto obtener ayuda para financiar las obras y, en su caso, las asistencias técnicas necesarias para mejorar la
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seguridad y la adecuación funcional básica de las viviendas que constituyan su residencia habitual y permanente.
El Ayuntamiento de Aracena facilitará el asesoramiento oportuno, prestando asistencia para su solicitud y
tramitación, a aquellas personas que en nuestro municipio puedan estar interesadas en concurrir a esta
convocatoria pública, para lo que deberán dirigirse a los Servicios Sociales Municipales.

Plan Municipal de Apoyo al Derecho a la Vivienda

Igualmente el Ayuntamiento de Aracena mantiene abiertas las convocatorias correspondientes a 2017 para solicitar
dos de las cinco líneas de ayuda que recoge el Programa Integral de Apoyo al Derecho a la Vivienda: las
destinadas a la rehabilitación y a la adecuación funcional básica de viviendas. La primera contempla la gratuidad de
la licencia de obra y del IBI de este año, así como un microcrédito de hasta 3.000 € sin interés y a devolver en 30
meses (a razón de 100 € mensuales), mientras que la segunda (dirigida a la adaptación y mejora de la seguridad
de algunos elementos del hogar de personas mayores o personas con discapacidad y movilidad reducida), incluye
la gratuidad de la licencia de obra y una subvención de hasta 1.000 €.

Las personas interesadas podrán consultar al texto íntegro de ambas convocatorias (donde se especifican los
plazos, requisitos y documentación a presentar) en el Ayuntamiento o en la web municipal www.aracena.es (

, pudiendo recibir asesoramiento y ayuda para la tramitación de/sites/aracena/es/areas-tematicas/desarrollo-local/otras-ayudas/)

solicitudes por parte de la Servicios Sociales Municipales.


