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AdministrAción LocAL
municipAL
Santiago de CompoStela

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2019 por el que se convocan subvenciones 
municipales complementarias a las convocadas al amparo de los planes estatales de vivienda en las áreas de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana delimitadas en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela

BDNS (Identif.): 455107

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

OBJETO

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto el inicio del procedimiento de concesión de ayudas a la 
rehabilitación, complementarias de las concedidas según lo dispuesto en los convenios en vigor en desarrollo de los 
Planes Estatales de Vivienda en las Áreas de Rehabilitación Integral declaradas en el término municipal de Santiago de 
Compostela.

Su finalidad consiste en incrementar las ayudas recibidas en desarrollo del Plan de Vivienda en función de las circuns-
tancias subjetivas de la persona beneficiaria, por lo que en ningún caso se concederán de manera exclusiva ni fuera de los 
ámbitos declarados a tal efecto.

REGULACIÓN

Esta convocatoria se regulará de acuerdo con las bases recogidas en el Título II de esta disposición, dado su carácter 
específico y tal como dispone el punto 2 a) del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes del Estado.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Podrán ser beneficiarias las personas físicas propietarias de viviendas que sean beneficiarias de las ayudas a la 
rehabilitación convocadas según lo dispuesto en los convenios en vigor en desarrollo de los Planes Estatales de Vivienda, 
que reúnan, conjuntamente con la unidad familiar o de convivencia de la que formen parte si es el caso, los siguientes 
requisitos:

5 Tener su residencia habitual en la vivienda situada en el edificio objeto de las actuaciones, salvo que la falta de 
accesibilidad de la vivienda no lo permita.

6 La suma de la totalidad de los ingresos anuales debe ser inferior a dos (2) veces el índice público de renta para 
efectos múltiples (IPREM).

7 No poseer otra vivienda en propiedad, a menos que no disponga de su uso y aprovechamiento, ni del usufructo de 
otra vivienda, o se trate de una vivienda inadecuada o insuficiente.

8 La suma de sus ahorros no podrá ser superior a tres (3) veces la cuota resultante a pagar por las actuaciones objeto 
de las ayudas una vez descontada la subvención correspondiente al Plan de Vivienda.

Las personas beneficiarias deberán destinar la vivienda a residencia habitual propia durante un plazo de 15 años, 
según las condiciones establecidas en las bases reguladoras.

ACTUACIONES Y PRESUPUESTO SUBVENCIONABLES

Las actuaciones objeto de estas ayudas serán coincidentes con las de las convocatorias municipales que se comple-
menten en cada caso.
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El presupuesto subvencionable de estas ayudas será el de la convocatoria municipal que se complemente en cada caso 
junto con la parte de los tributos y tasas correspondientes (tasa de licencia, impuesto de construcciones y obras, impuesto 
del valor añadido) de acuerdo con la regulación establecida en las bases.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

La cuantía individual de las ayudas se calculará en función de la relación entre los ingresos totales ponderados acre-
ditados y el IPREM según el procedimiento recogido en las bases. La ayuda total máxima, que incluiría tanto la del Plan de 
Vivienda como la complementaria objeto de esta convocatoria, se calcula de tal manera que esta relación se encuentra 
entre:

&#61535; 0 y 1 veces el IPREM, podrá alcanzar el 100% del coste de las actuaciones.

&#61535; 1 y 2 veces el IPREM, se reducirá este porcentaje proporcionalmente hasta el 50%.

De ser mayor este porcentaje que el correspondiente al Plan de Vivienda, la ayuda complementaria sería su diferencia, 
y en el caso contrario, no se tendría derecho a esta.

En ningún caso la ayuda complementaria podrá exceder de un importe máximo de 18.000 €.

CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Esta línea de ayudas se financia con cargo al presupuesto municipal de acuerdo con las Bases de Ejecución del Presu-
puesto Municipal del año 2018 prorrogadas al año 2019.

El crédito presupuestario asignado a esta convocatoria, que constituye el límite de las ayudas que se pueden conceder, 
asciende a 175.000 €, que se cargará a la aplicación presupuestaria 2019 050 15220 78001.

RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, fijándose 
como criterio de valoración y efectos para establecer una prelación de las solicitudes, el nivel de ingresos totales pondera-
dos de la unidad familiar o de convivencia de la persona beneficiaria, teniendo preferencia las de menor nivel de ingresos. 

PLAZO DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que se especifica en esta convocatoria se iniciará a 
partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOP y finalizará el día 30 de septiembre de 2019.

ÓRGANOS MUNICIPALES COMPETENTES

El órgano municipal encargado de la tramitación de los expedientes relativos a las solicitudes de ayuda que se regulan 
en estas bases será la Oficina Municipal de Rehabilitación e Vivenda.

El órgano competente para acordar las resoluciones de las ayudas será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Santiago, que podrán fin a la vía administrativa.

(Estas subvenciones se regularán de acuerdo con la convocatoria, bases y ordenanzas municipales de aplicación 
publicadas en la página de transparencia de la actividad pública municipal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

HTTP://TRANSPARENCIA.SANTIAGODECOMPOSTELA.GAL/VIVENDA-E-REHABILITACION/)

Santiago de Compostela

17/4/2019

Jefe de la Oficina de Rehabilitación y Vivienda_ Javier Fernández Muñoz

Estrato do Acordo de Xunta de Goberno Local de data 17 de abril de 2019 polo que se convocan subvencións municipais 
complementarias as convocadas ao abeiro dos plans estatais de vivenda nas áreas de rehabilitación rexeneración e renova-
ción urbana delimitadas no concello de Santiago de Compostela

BDNS (Identif.): 455107

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Ley 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvenciones, 
publícase o estrato da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Luns, 20 de maio de 2019 [Número 93]  Lunes, 20 de mayo de 2019

Página 3 / 4

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
9/

38
19

OBXECTO

A presente convocatoria de subvencións ten por obxecto o inicio do procedemento de concesión de axudas á rehabilita-
ción complementarias das concedidas ao abeiro dos convenios en vigor en desenvolvemento dos Plans Estatais de Vivenda 
nas Áreas de Rehabilitación Integral declaradas no termo municipal de Santiago de Compostela.

A súa finalidade é incrementar as axudas recibidas en desenvolvemento do Plan de Vivenda en función das circunstan-
cias subxectivas da persoa beneficiaria, polo que en ningún caso se concederán de xeito exclusivo nin fóra dos ámbitos 
declarados a tal efecto.

REGULACIÓN

Esta convocatoria regularase de acordo coas bases recollidas no Título II desta disposición, dada á súa especificidade 
e tal como dispón o punto 2 a) do artigo 23 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións do Estado.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Poderán ser beneficiarias as persoas físicas propietarias de vivendas que sexan beneficiarias das axudas á rehabi-
litación convocadas ao abeiro dos convenios en vigor en desenvolvemento dos Plans Estatais de Vivenda, que reúnan, 
conxuntamente coa unidade familiar ou de convivencia da que formen parte se é o caso, os seguintes requisitos:

1 Ter a súa residencia habitual na vivenda sita no edificio obxecto das actuacións, salvo que a falta de accesibilidade 
da vivenda non o permita.

2 A suma da totalidade dos ingresos anuais debe ser inferior a dúas (2) veces o índice público de renda para efectos 
múltiples (IPREM).

3 Non posuír outra vivenda en propiedade, a menos que non dispoña do seu uso e aproveitamento, nin do usufruto 
doutra vivenda, ou se trate dunha vivenda inadecuada ou insuficiente.

4 A suma dos seus aforros non poderá ser superior a tres (3) veces a cota resultante a pagar polas actuacións obxecto 
das axudas unha vez descontada a subvención correspondente ao Plan de Vivenda.

As persoas beneficiarias deberán destinar a vivenda a residencia habitual propia durante un prazo de 15 anos, segundo 
as condicións establecidas nas bases reguladoras.

ACTUACIÓNS E ORZAMENTO SUBVENCIONABLES

As actuacións obxecto destas axudas serán coincidentes coas das convocatorias municipais que se complementen en 
cada caso.

O orzamento subvencionable destas axudas será o da convocatoria municipal que se complemente en cada caso 
xunto coa parte dos tributos e taxas correspondentes (taxa de licenza, imposto de construcións e obras, imposto do valor 
engadido) de acordo coa regulación establecida nas bases.

CONTÍA DAS AXUDAS

A contía individual das axudas calcularase en función da relación entre os ingresos totais ponderados acreditados e o 
IPREM segundo o procedemento recollido nas bases. A axuda total máxima, que incluiría tanto a do Plan de Vivenda como 
a complementaria obxecto desta convocatoria, calculase de tal xeito que se esta relación se atopa entre:

&#61535; 0 e 1 veces o IPREM, poderá acadar o 100% do custo das actuacións.

&#61535; 1 e 2 veces o IPREM, reducirase esta porcentaxe proporcionalmente ata 50%.

De ser maior esta porcentaxe ca correspondente ao Plan de Vivenda, a axuda complementaria sería a súa diferenza, e 
no caso contrario, non se tería dereito a esta.

En ningún caso a axuda complementaria poderá exceder dun importe máximo de 18.000 €.

CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA DAS AXUDAS

Esta liña de axudas se financia con cargo ao orzamento municipal de acordo coas Bases de Execución do Orzamento 
Municipal do ano 2018 prorrogadas ao 2019.

O crédito orzamentario asignado a esta convocatoria, que constitúe o límite das axudas que se poden conceder, ascen-
de a 175.000,00 €, que se cargará á aplicación orzamentaria 2019 050 15220 78001.

RÉXIME DE CONCESIÓN DAS AXUDAS

O procedemento de concesión das subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, fixándose como 
criterio de valoración e efectos de establecer unha prelación das solicitudes, o nivel de ingresos totais ponderados da 
unidade familiar ou de convivencia da persoa beneficiaria, tendo preferencia as de menor nivel de ingresos.
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PRAZO DE SOLICITUDE

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación que se especifica nesta convocatoria iniciarase a partir 
do día seguinte á publicación desta convocatoria no BOP, e rematarase o día 30 de setembro de 2019.

ÓRGANOS MUNICIPAIS COMPETENTES

O órgano municipal encargado da tramitación dos expedientes relativos ás solicitudes de axuda que se regulan nestas 
bases será a Oficina Municipal de Rehabilitación e Vivenda.

O órgano competente para acordar as resolucións das axudas será a Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago, 
que porán fin á vía administrativa.

(Estas subvencións regularanse de acordo coa convocatoria, bases e ordenanzas municipais de aplicación publicadas 
na páxina de transparencia da actividade pública municipal do Concello de Santiago de Compostela.

http://transparencia.santiagodecompostela.gal/Vivenda-e-Rehabilitacion/)

Santiago de Compostela

17/4/2019

Xefe da Oficina de Rehabilitación e Vivenda_ Javier Fernández Muñoz

2019/3819
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