
jueves, 30 de junio de 2016

Nueva convocatoria de Ayuda Municipal para la
Adecuación Funcional Básica de la Vivienda
El Ayuntamiento de Aracena ya  de la “abierto la convocatoria correspondiente al ejercicio 2016 Ayuda a la

”, incluída en el Programa Integral de Apoyo al Derecho a la Viviendaadecuación funcional básica de vivienda
de carácter estrictamente municipal.
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”, incluída en el Programa Integral de Apoyo al Derecho a la Viviendaadecuación funcional básica de vivienda

de carácter estrictamente municipal.

Se trata de una línea de ayudas dirigidas a personas mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida,
que contribuye a sufragar el coste de las obras y, en su caso, de la asistencia técnica necesaria, para la adaptación
o adecuación funcional o mejora de seguridad de algunos elementos de la vivienda habitual y permanente.

Su finalidad adecuar la vivienda a las necesidades de la persona solicitante como consecuencia de su edad 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, etc.

El ayuntamiento ofrece una subvención por cuantía equivalente al 100% del impuesto y de la tasa municipal por
licencia de obra y una subvención de hasta el 50% del coste de las obras, con un máximo de 1000 euros.



Los interesados tendrán que presentar el modelo de solicitud debidamente cumplimentado y otros documentos que
se especifican en la convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento de Aracena (Servicio de Atención a la
Ciudadanía) o a través de la .sede electrónica del Ayuntamiento de Aracena Catálogo de trámites de los

, hasta el 30 de diciembre de 2016 o hasta que se agote laServicios Sociales (http://aracena.sedelectronica.es/dossier.2)

dotación presupuestaria.
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