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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Área de Desarrollo Urbano y Vivienda
Servicio de Vivienda
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
sobre modificación Bases Reguladoras de la convocatoria
de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución edificatoria en el Área de Regeneración y Renovación Urbana Cabanyal-Canyamelar
publicas en el boletin numero 139 de fecha 20 de Julio
de 2016.
ANUNCIO
Expediente 03910/2016/12
Modificación Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones
para la rehabilitación de edificios y viviendas y sustitución edificatoria en el Área de Regeneración y Renovación Urbana CabanyalCanyamelar.
Por Resolución de Alcaldía, dictada en virtud de la delegación de
competencia de la Junta de Gobierno Local, según Acuerdo 80 de la
propia Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2016, se ha
aprobado, entre otros extremos,
Primero.- La modificación de Bases Quinta, Decimotercera, Decimosexta y Vigesimosegunda de las reguladoras de la convocatoria
de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas y
sustitución edificatoria en el Área de Regeneración y Renovación
Urbana Cabanyal-Canyamelar, en el sentido indicado a continuación:
1ª) Se añade un apartado (v) a la Base 5. 1, no modificándose el
resto de la Base, quedando redactada como sigue:
Quinta.- Actuaciones subvencionables
“1. Tiene la condición de actuaciones subvencionables, que puedan
ser acometidas por los particulares, de acuerdo con el artículo 26 del
RD 233/2013, las siguientes:
(i) La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención
en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa vigente. Se
podrán incluir los honorarios de los profesionales, el coste de redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, así
como los gastos derivados de la tramitación administrativa, siempre
que todos ellos estén debidamente justificados.
(ii) Las de mejora de la eficiencia energética en edificación, las de
implantación de energías renovables y sistemas de climatización
centralizada, las de fomento de la movilidad sostenible y, en general,
todas aquéllas otras destinadas a reducir la demanda energética, reducir las emisiones de gases contaminantes y aumentar el uso de
energías renovables.
(iii) En el ámbito de la protección y mejora de la biodiversidad, la
promoción de cubiertas verdes, o de implantación de especies adecuadas al medio.
(iv) Obras de demolición y edificación de viviendas de nueva construcción. Los nuevos edificios deberán tener una calificación energética mínima B, y cumplir en todo caso con las exigencias del
Código Técnico de la Edificación. Las viviendas construidas lo serán
en igual número que las previamente construidas, salvo que por
compatibilidad urbanística, la renovación de inmuebles que se encuentren en avanzado estado de deterioro generalizado, no se considere viable su rehabilitación, optándose por la nueva edificación
urbanísticamente permitida, en cuanto a usos y aprovechamiento.
(v) El número de actuaciones subvencionables previstas en los
subapartados (i), (ii) y (iii) de esta base se concreta en 250, siendo
el presupuesto de la subvención destinado a su financiación de
1.967.600,00 €.
El número de actuaciones subvencionables previstas en el subapartado (iv) de esta base asciende a 50, siendo el presupuesto de la
subvención destinado a su financiación de 1.200.000,00 €”
2ª) El apartado 1 (iii) de la Base 13 quedará redactado de la siguiente manera, no modificándose el resto de la misma.
“Decimotercera.- Criterios de valoración de las solicitudes.
“1. (iii) En obras de eficiencia energética, en función de la mejora
conseguida en la demanda energética del edificio;
Mayor o igual a 20%; 2 puntos.
Menor a < 20%; 0,5 puntos.
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La calificación de este apartado se efectuará, siempre que conste
informe de facultativo competente, en que se describan las actuaciones a realizar y el ahorro energético que las misma van a suponer
una vez ejecutadas”.
3ª) Se renumera la Base 16 y se añade un nuevo apartado, quedando
redactada como sigue:
“Decimosexta. — Resolución de admisión de solicitudes y publicación y nuevas solicitudes.
1. El acta o informe de la comisión de valoración y los informes
técnicos que obren en el expediente serán remitidas al Servicio de
Vivienda. que elevará el expediente a la Junta de Gobierno Local,
en cuanto es el órgano competente para resolver por delegación de
Alcaldía, en virtud de lo establecido en los artículos 124.4.ñ) y .5 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y del nº 2 del apartado primero de la Resolución de Alcaldía
nº 20, de 26 de junio de 2015. La publicación del acuerdo, conforme
a lo establecido en los artículos 59.6.b) y 60 de la ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realizará en el Tablón de Edictos
de la casa Consistorial, en el Tablón de Edictos Electrónico del
Ayuntamiento de Valencia, en la web de Urbanismo del Ayuntamiento de valencia y el web de la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. El plazo máximo para resolver será de 20 hábiles
desde la fecha de finalización de presentación de las solicitudes.
Transcurrido el plazo establecido, sin resolver, los interesados podrán
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
2. La publicación de las solicitudes, será sustitutoria de la notificación
personal, sin perjuicio de que a través de sus propios medios, de los
que se deberá dejar constancia, la sociedad pública Plan CabanyalCanyamelar,S.A., podrá comunicar la admisión de su solicitud a los
seleccionados.
3. Esta Resolución contemplará, además de la relación de solicitantes a quienes se propone conceder la subvención, su objeto y su
cuantía, plazo de inicio y finalización de las obras y el coste subvencionable, las solicitudes desestimadas, indicando sucintamente las
causas de la desestimación.
4.- Contra la Resolución de admisión o denegación de las solicitudes,
que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación, en el último de los medios establecidos en el apartado
1 de esta base, o recurso contencioso administrativo, en los plazos
que establece la legislación reguladora de esta jurisdicción.
5. En el supuesto de que con las solicitudes aceptadas o admitidas
no se cubriera el número de actuaciones previstas en la base undécima, o no se alcanzase a cubrir los presupuestos totales, que indistintamente constan para cada actuación en la base tercera, se procederá a sucesivas convocatorias, siguiendo el procedimiento establecido en las bases anteriores, hasta que se completen el número de
convocatorias que corresponda y los presupuestos que por actuación
de rehabilitación y edificación se encuentran recogidos en la base
tercera.
6. La admisión de la solicitud no crea derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente al Ayuntamiento de Valencia, mientras
no se haya notificado la calificación definitiva, por el Servicio Territorial de Vivienda y Rehabilitación de Valencia.
7. La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, siendo la Junta de Gobierno Local
el órgano que ostenta la competencia para resolver”.
4ª) Se añade un nuevo apartado a la Base 22, quedando redactada
como sigue:
“Vigesimosegunda.- Justificación.
1.- El abono de las ayudas se efectuará por el Ayuntamiento de Valencia cuando le sean transferidos los fondos correspondientes por
la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
2.- Sin perjuicio de los pagos anticipados que prevé la Base 18ª, el
pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la realización de las actuaciones para las que se concedió
la subvención. Para ello, deberá presentar la calificación definitiva
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expedida por el Servicio Territorial de Vivienda y Rehabilitación de
Valencia, regulada en el artículo 28 del Decreto 189/2009, de 23 de
octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.
3.- En el caso de que existan realojos, deberá presentar, para el cobro
de las ayudas, la relación de todas las personas desalojadas del edificio demolido, así como los justificantes de los recibos mensuales
abonados en concepto de alquiler.
4.- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o tenga
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la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de
reintegro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizarse el pago de
la subvención desde el momento en que, por órgano competente
de la Administración de la Generalitat, se haya notificado al sujeto deudor del reintegro, el inicio del correspondiente expediente de compensación de deudas, en orden a su completa extinción.”
Segundo.- La publicación de la modificación de las Bases y de la
Convocatoria y el Anexo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valencia, 9 de agosto de 2016.—El secretario, Manuel Latorre Hernandez.

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

N.º 163
24-VIII-2016

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA







 
  


 











      




















  



 





   
                  

  
                    


                   

  
                   
                   

                  

                   
               


 
 
                   
          
                     

                 
                  
    





 

 

 


 

22

N.º 163
24-VIII-2016

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

23

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA


                    
 
                   



  

                  



                   

                   
                   

                   

                 
  

                  
  


 



                   

                 
               
 
                
               
   
 
  


                      
 

 
 







                
                 
                   

                 
                
                
  
                     

            



                     
  
 
  

 

                      

                       


BUTLLETÍ OFICIAL

24

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 163
24-VIII-2016

  


  
   



 

           


   

 


 












 




N.º 163
24-VIII-2016

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

25

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

  




  
    
  








 




 




 




BUTLLETÍ OFICIAL

26

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 163
24-VIII-2016





        

  
  



























 








 
 








 



N.º 163
24-VIII-2016

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

27

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA





                
                  
 

                 



                    
               
                 
                   
             

 
 



 
               
           


                  





 




BUTLLETÍ OFICIAL

28

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

N.º 163
24-VIII-2016

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

  









 




























 

                 



N.º 163
24-VIII-2016

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

29

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

  
 















   

















  










                   

 
                    


                   
 
  
                   
                   

                  

                   
               



                   
          
                     

                 
                  
 












 



BUTLLETÍ OFICIAL

30

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 163
24-VIII-2016





                
                  
 

                 



                    
               
                 
                   
             

 
 
 


 
               
           


                  
 




 




N.º 163
24-VIII-2016

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL

31

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

  






































 

                 
            


2016/13024

