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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas
reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento para la rehabilitación de viviendas
unifamiliares y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, en el Programa de
fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y en el Programa de fomento de
la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. Extracto BDNS
(Identif.): 458394. [2019/5496]
Extracto de la Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan las
ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de
viviendas y el Programa de fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad
en viviendas.
BDNS (Identif.): 458394
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
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM.
Primero. Beneficiarios.
Los propietarios de viviendas unifamiliares y de viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda
colectiva, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. Podrán ser
beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como
las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las Administraciones
propietarias de los inmuebles.
Segundo. Objeto.
Financiar con ayudas económicas la rehabilitación edificatoria, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha de actuaciones en el Programa 1 (mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad) y en el Programa 2 (fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad) en las viviendas ubicadas en los edificios de
tipología residencial colectiva (Línea B), y en viviendas unifamiliares (Línea C).
Quedan fuera del ámbito de esta Resolución las ayudas para zonas comunes de edificios de tipología residencial colectiva (Línea A), que serán objeto de su propia convocatoria mediante distinta Resolución.
El coste de las actuaciones subvencionables conforme a los artículos 10 y 16 de las Bases Reguladoras constituirá
la inversión subvencionable. Además, podrán subvencionarse también como gastos generales: los honorarios de los
profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos, dirección de obra, seguridad
y salud, gestión de residuos, certificados, gastos derivados de la tramitación administrativa, gastos de gestión y otros
gastos similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir en los gastos generales
impuestos, tasas o tributos.
Tercero. Bases Reguladoras.
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban Bases Reguladoras de las ayudas
para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. (DOCM nº
114, de 12 de junio de 2018).
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Cuarto. Cuantía.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.874.999 ,70 euros en 2020 que se imputarán a
las partidas presupuestarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la siguiente distribución:

Anualidad 2020

Financiación Autonómica
(FPA26)

Financiación Estatal
(F26)

Total

Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.
Línea B
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea B

1.176,93 €
1.176,93 €
1.176,93 €
20.007,76 €
23.538,55 €

4.448,07 €
4.448,07 €
4.448,07 €
75.617,22 €
88.961,43€

5.625,00 €
5.625,00 €
5.625,00 €
95.624,98 €
112.499,98 €

Línea C
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea C

2.746,17€
2.746,17 €
2.746,17 €
46.684,78 €
54.923,29 €

10.378,83 €
10.378,83 €
10.378,83 €
176.440,18 €
207.576,67 €

13.125,00 €
13.125,00 €
13.125,00 €
223.124,96 €
262.499,96 €

Total Programa 1

78.461,84 €

296.538,10 €

374.999,94

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.
Línea B
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea B

4.707,71
4.707,71
4.707,71
80.031,06
94.154,19

17.792,29
17.792,29
17.792,29
302.468,88
355.845,75

22.500,00
22.500,00
22.500,00
382.499,94
449.999,94

Línea C
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea C.

10.984,65
10.984,65
10.984,65
186.739,13
219.693,08

41.515,34
41.515,34
41.515,34
705.760,73
830.306,75

52.499,99
52.499,99
52.499,99
892.499,86
1.049.999,83

Total Programa 2

313.847,27

1.186.152,50

1.499.999,77

Total Convocatoria 2020

392.309,11

1.482.690,60

1.874.999,71

La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.
La cuantía máxima de la subvención por vivienda engloba el total de las ayudas que se pudieran obtener al amparo
de las convocatorias desarrolladas dentro del Plan de Vivienda 2018-2021, incluida la subvención que se concediese para actuaciones en elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito
de actuación de la línea A descritas en el artículo 1.2 de las Bases Reguladoras.
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En viviendas y edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección patrimonial o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, la ayuda unitaria básica
podrá ser incrementada en 1.000 euros por vivienda.
Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias básicas cuando se otorguen a beneficiarios que sean personas
mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento de la solicitud y las actuaciones se realicen en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
Las cuantías máximas de subvenciones y porcentaje de ayuda sobre la inversión subvencionable para el Programa
1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, son las siguientes:
Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:
- 40% en general
- 75% en aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda
sean inferiores a 3 veces el Iprem.
Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica), por las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios
de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea B, descrita en el art. 1.2 de las
Bases Reguladoras:
- 8.000 euros por cada vivienda.
- 12.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad.
- 16.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con
discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica) por actuaciones en viviendas unifamiliares pertenecientes al ámbito de actuación de la línea C, descrita en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras:
- 12.000 euros por cada vivienda unifamiliar, aislada o agrupada en fila.
- 18.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad.
- 24.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con
discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
Las cuantías máximas de subvenciones y porcentaje de ayuda sobre la inversión subvencionable para el Programa
2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, son
las siguientes:
Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:
- 40% en general
- 75% en aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda,
sean inferiores a 3 veces el Iprem, o en las que se acometan actuaciones de accesibilidad y resida una persona con
discapacidad o mayor de 65 años.
Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica), por las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios
de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea B, descrita en el art. 1.2 de las
Bases Reguladoras:
- 3.000 euros por vivienda para actuaciones de conservación.
- 8.000 euros por vivienda para actuaciones de mejora de la utilización y accesibilidad o conjuntamente con obras
de conservación.
- 14.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad
- 17.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con
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discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica) por actuaciones en viviendas unifamiliares, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea C, descrita en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras:
- 3.000 euros por vivienda y 30 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial para
actuaciones de conservación.
- 8.000 euros por vivienda y 80 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial para actuaciones de mejora de la utilización y accesibilidad o conjuntamente con obras de conservación.
- 14.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad
- 17.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con
discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto.
Sexto. Otros datos.
Las personas jurídicas, así como las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, las empresas públicas y sociedades públicas y privadas, presentarán sus solicitudes únicamente de forma
telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes, preferentemente de forma telemática, a través del formulario
específico para esta ayuda incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), o también, mediante cualquiera de los registros y por los medios previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados con
dicha solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el
momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Toledo, 24 de mayo de 2019

El Director General de Vivienda y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2019
El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros, la vivienda. Así lo hace también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el apartado 1 del artículo 11 establece que los Estados reconocen
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y los exhorta a tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.
El artículo 47 de la Constitución Española, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,
atribuyendo el artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, la
competencia exclusiva en materia de vivienda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Habiendo sido publicada la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las
Bases Reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sosteni-
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bilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de
la accesibilidad en viviendas (DOCM nº 114 de 12 de junio de 2018), cuyo objetivo es mejorar las condiciones de
conservación, de eficiencia energética, sostenibilidad y de accesibilidad de los inmuebles, y con ello la calidad de
vida de las personas que las habitan, y a la vez impulsar el sector de la construcción a través de las actuaciones de
rehabilitación de ese parque de viviendas, y de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008,
de 5 de febrero, que establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio,
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, de conformidad con la mencionada Orden 88/2018,
de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, que dispone en el artículo 20.2 y en la disposición final segunda que
la convocatoria para la concesión de las subvenciones amparadas en la misma se realizarán por resolución de la
persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda, quedando habilitada para dictar cuantas
resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de dicha orden. En uso de las atribuciones
que me confieren los artículos 6 j) y 8.1 g) del Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Fomento, y de acuerdo con el
resto de normativa de aplicación general, apruebo la siguiente convocatoria.
Y en su virtud,
Resuelvo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Primera. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de las ayudas económicas destinadas a los programas de
fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas (Programa 1) y fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (Programa 2), para viviendas
ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B) y para viviendas unifamiliares (Línea C).
Quedan fuera del ámbito de esta Resolución las ayudas para zonas comunes de edificios de tipología residencial
colectiva (Línea A), que serán objeto de su propia convocatoria mediante distinta Resolución.
El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva.
2. Las subvenciones a las que se refiere esta resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán por la
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las
ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas;
por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en
la normativa sobre subvenciones contenida en el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo1/2002, de 19 de noviembre y por lo dispuesto en el Decreto 21/2008,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones; así como por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la
utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha; en el Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias
de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto por las de derecho privado.
Segunda. Financiación.
1. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.874.999,70 euros en 2020 que se imputarán
a las partidas presupuestarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la siguiente
distribución:
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Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.
Línea B
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea B

1.176,93 €
1.176,93 €
1.176,93 €
20.007,76 €
23.538,55 €

4.448,07 €
4.448,07 €
4.448,07 €
75.617,22 €
88.961,43€

5.625,00 €
5.625,00 €
5.625,00 €
95.624,98 €
112.499,98 €

Línea C
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea C

2.746,17€
2.746,17 €
2.746,17 €
46.684,78 €
54.923,29 €

10.378,83 €
10.378,83 €
10.378,83 €
176.440,18 €
207.576,67 €

13.125,00 €
13.125,00 €
13.125,00 €
223.124,96 €
262.499,96 €

Total Programa 1

78.461,84 €

296.538,10 €

374.999,94

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.
Línea B
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea B

4.707,71
4.707,71
4.707,71
80.031,06
94.154,19

17.792,29
17.792,29
17.792,29
302.468,88
355.845,75

22.500,00
22.500,00
22.500,00
382.499,94
449.999,94

Línea C
17060000/G/431A/72000
17060000/G/431A/76000
17060000/G/431A/77000
17060000/G/431A/78173
Subtotal Línea C.

10.984,65
10.984,65
10.984,65
186.739,13
219.693,08

41.515,34
41.515,34
41.515,34
705.760,73
830.306,75

52.499,99
52.499,99
52.499,99
892.499,86
1.049.999,83

Total Programa 2

313.847,27

1.186.152,50

1.499.999,77

Total Convocatoria 2020

392.309,11

1.482.690,60

1.874.999,71

2. Conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b).2º párrafo, del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, en
cualquier momento anterior a la resolución de estas ayudas, la cuantía total máxima establecida en el apartado anterior podrá incrementarse por un importe máximo total de 6.249.999,00 euros en la anualidad 2020, sin necesidad
de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en el caso de
que la aportación finalista de otras administraciones públicas, una vez conocida, fuera superior a los créditos fijados
inicialmente en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito
inicial fijado en la convocatoria.
El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de la resolución de la
convocatoria.
3. La distribución de la cuantía total máxima estimada entre las distintas aplicaciones presupuestarias tiene carácter
estimativo. La alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión.
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No obstante lo anterior, si se aúnan en una misma convocatoria, por venir establecidas en una misma norma sus
bases reguladoras, distintas líneas de subvención, y la alteración de la distribución de los créditos afecta al importe
global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución
previamente a la resolución de concesión.
4. La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.
Tercera. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones subvencionables son las establecidas en los artículos 10 y 16 de las Bases Reguladoras para el
Programa 1 de fomento de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y para el Programa 2 de fomento de
la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, respectivamente.
2. Los gastos subvencionables corresponderán a actuaciones que se hayan terminado con posterioridad al 8 de
octubre de 2018.
No obstante, se admitirán las actuaciones ejecutadas en fechas anteriores, respecto a las cuales se hubiera presentado solicitud de ayuda en la convocatoria de Resolución de 01/08/2018, de la Dirección General de Vivienda y
Urbanismo, por la que se convocan las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, y que
hubieran resultado desestimadas por falta de crédito.
En todo caso, las obras de rehabilitación objeto de subvención deberán estar finalizadas antes del 15 de septiembre
de 2020.
Cuarta. Requisitos.
Las viviendas para las que se pretenda solicitar las ayudas económicas, sobre actuaciones incluidas en los programas establecidos en las Bases Reguladoras, han de cumplir los siguientes requisitos:
1. Viviendas unifamiliares (Línea C).
a) Estar finalizadas antes de 1996. Dicha circunstancia, se podrá acreditar mediante escritura, nota simple registral
o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales. Se podrán conceder ayudas en el Programa de fomento de
la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas a viviendas con antigüedad igual o posterior al año 1996 si existieran circunstancias especiales que así lo aconsejen como graves daños
estructurales o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad y se proceda a actuar sobre ellos.
b) Que constituyan el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar
acogerse a estos programas. En el caso de que la vivienda no reúna las condiciones necesarias de habitabilidad en
ese momento, y siempre que se justifique adecuadamente, esta condición solo será exigible en el momento de justificar la ayuda tras acometer las obras de rehabilitación precisas para hacer la vivienda habitable. Dicha circunstancia
se podrá acreditar mediante certificación o volante de empadronamiento.
c) Disponer de un proyecto que recoja y justifique las actuaciones a realizar. Para el caso de que las actuaciones no
exijan proyecto, será necesario justificar en una Memoria Valorada suscrita por técnico competente la adecuación
de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. El presupuesto del Proyecto o
de la Memoria Valorada detallará y desglosará las actuaciones agrupándolas de acuerdo a los programas definidos
en el art. 1.1 de las Bases Reguladoras.
2. Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B).
Estas viviendas habrán de cumplir los requisitos indicados en el apartado anterior y, además, disponer del acuerdo
de la comunidad de propietarios o del propietario único del edificio, cuando sea preciso de conformidad con su legislación aplicable.
3. La inversión objeto de subvención de cualquiera de los puntos anteriores no podrá superar los costes medios de
mercado de las actuaciones de que se trate. El coste de los certificados, informes y proyectos técnicos tampoco
podrá superar dichos costes.
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Quinta. Beneficiarios y compatibilidad de las ayudas.
1. Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria de ayudas los propietarios de viviendas unifamiliares y de viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, bien sean personas físicas o bien tengan
personalidad jurídica de naturaleza privada o pública; las Administraciones Públicas y los organismos y demás
entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente, por las Administraciones propietarias de los inmuebles y las empresas constructoras, arrendatarias o
concesionarias de las viviendas que acrediten dicha condición mediante contrato vigente que les otorgue la facultad
expresa para acometer las obras de rehabilitación.
Exclusivamente para el Programa 1, también podrán ser beneficiarias las empresas de servicios energéticos, entendiendo como tal la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios. Para
poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar en función de contrato con la propiedad y llevar a cabo las
inversiones en las actuaciones establecidas en este programa, debiendo acreditar su intervención como empresa
de servicios energéticos y la inversión realizada.
2. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las
actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio del pago de la renta, el arrendatario tendrá la consideración de beneficiario.
3. Los beneficiarios de estas ayudas podrán compatibilizar las de los dos programas. Cuando sobre un mismo
elemento o sistema constructivo se realicen actuaciones que resulten subvencionables por uno u otro programa,
deberán identificarse y desglosarse adecuadamente, adscribiéndose solo a uno de ellos.
4. Los beneficiarios de estas ayudas podrán compatibilizarlas con otras para el mismo o similar objeto procedentes
de otras administraciones o instituciones siempre que el importe total de las ayudas recibidas no supere el coste
total de las actuaciones.
5. No podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los beneficiarios de ayudas del programa
de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, del programa de fomento del parque de vivienda en
alquiler ni del programa de viviendas para personas mayores en convocatorias financiadas dentro del mismo plan
de vivienda.
Sexta. Requisitos de los beneficiarios.
Para acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, los solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2.1 de las Bases Reguladoras
Séptima. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en virtud de su
condición de beneficiarios de ayudas públicas, los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente orden
quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 3 de las Bases Reguladoras.
Octava. Condiciones generales para los beneficiarios.
Sin perjuicio de lo establecido en cada uno de los programas que se establecen en esta convocatoria y en sus Bases
Reguladoras, los beneficiarios deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Cuando los beneficiarios sean personas físicas, deberán poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza. En el caso de los extranjeros no
comunitarios, deberán tener residencia legal en España.
b) Cuando sean personas jurídicas, deberán acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se encuentran
debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación.
c) Cuando los beneficiarios sean personas físicas o unidades de convivencia constituidas por varias personas físicas, la determinación de los ingresos de la persona o unidad, a efectos de su valoración para la obtención de la
ayuda y su cuantía, se atendrá a lo siguiente:
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1º. Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por el solicitante o por cada uno de los miembros de la unidad
de convivencia, relativa al último período impositivo con plazo de presentación vencido, en el momento de comienzo
del plazo de solicitud de la ayuda correspondiente. Si el solicitante o cualquiera de los integrantes de la unidad no
hubieran presentado declaración, la Consejería competente en materia de vivienda podrá solicitar una declaración
responsable sobre sus ingresos, a efectos de determinar los ingresos reales del solicitante o de la unidad.
2º. La cuantía resultante se convertirá en número de veces el Iprem (14 pagas) en vigor durante el período al que
se refieran los ingresos evaluados.
Novena. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Los órganos competentes para la instrucción y resolución de concesión serán los establecidos en los artículos 24,
25 y 26 de las Bases Reguladoras.
Décima. Solicitud de ayuda, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda, que se formularán para cada vivienda, junto con la documentación preceptiva, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como Anexo I y II en la presente convocatoria y en la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https:// www.jccm.es). Pudiéndose presentar
por los siguientes medios, en función del solicitante:
a) Las personas jurídicas así como las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, las empresas públicas y sociedades públicas y privadas, presentarán sus solicitudes únicamente de forma
telemática, a través del formulario específico para estas ayudas, incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https:// www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No
se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
b) Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
1º Preferentemente de forma telemática, a través del formulario específico para estas ayudas, incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
2º Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
2. Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados
con dicha solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello,
en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Toda notificación por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. Se entenderá rechazada cualquier notificación cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido por parte del interesado o su
representante, haciéndose constar en el expediente y especificando las circunstancias del intento de la notificación,
dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de
la presente convocatoria.
Undécima. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.
1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos en la
presente resolución se deberá aportar, en su caso, la siguiente documentación:
A.- Documentación referida al solicitante:
1º Documentación que acredite la identidad del solicitante:
a) Si se tratara de personas físicas, autorización expresa conforme al Anexo I y II. En caso de no autorizarlo, se
deberá aportar copia del DNI o documento equivalente.
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b) Si se tratara de personas jurídicas, se adjuntará copia de la escritura de constitución, o documento equivalente,
inscrito en Registro Público, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.
c) En caso de que se presentara la solicitud a través de representante, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 5 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2º En el caso de que existan varias personas promotoras, autorización para el ingreso de las subvenciones en una
cuenta única.
3º Certificado o volante de convivencia y/o empadronamiento colectivo que identifique a todas las personas que
residen en la vivienda.
4º Anexo suscrito por todas las personas mayores de edad y menores emancipados con ingresos, que residen en
la vivienda según modelo del Anexo III, a los efectos de determinar los ingresos corregidos de la unidad de convivencia. Los que no suscriban la citada autorización deberán aportar la documentación necesaria que justifique sus
ingresos.
5º En caso de que el solicitante fuese el arrendatario, autorización expresa de los propietarios para la realización de
las obras.
6º En su caso, documentación acreditativa de la pertenencia a un colectivo de atención preferente de los mencionados en los artículos 12.1 y 18.1 de las Bases Reguladoras.
B.- Documentación referida al inmueble:
1º Datos Registrales o documentación que acredite inequívocamente la titularidad.
2º Referencia catastral del inmueble. En el caso de que careciera de ella, cualquier otro dato que permita su identificación.
3º Acreditación de la antigüedad de los inmuebles.
4º En el caso de que el solicitante fuese el arrendatario, contrato de alquiler vigente.
5º Para las actuaciones comprendidas en el Programa 1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, la acreditación de haber registrado el correspondiente certificado de eficiencia energética,
en los términos establecidos en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y en la Orden de 20/05/2014 de la Consejería
de Fomento, por la que se regula el Registro Autonómico de Certificados de eficiencia energética de edificios de
Castilla-La Mancha, y el procedimiento de inscripción en el mismo.
6º En el caso de que se trate de una vivienda ubicada en edificio residencial colectivo, cuando sea preciso de conformidad con su legislación aplicable, deberá disponer del acuerdo de la comunidad de propietarios o del propietario
único del edificio.
7º En su caso, acreditación de la condición de estar declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección patrimonial o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
C.- Documentación referida a las actuaciones:
1º Documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras, que habrá sido presentada previamente en el
Ayuntamiento de la localidad donde se sitúe la vivienda para solicitar la licencia de obras o autorización municipal
que proceda. Dicha documentación técnica según el tipo de obras, consistirá en Proyecto técnico suscrito por técnico titulado competente y visado por el colegio profesional correspondiente si este fuera obligatorio, y si la actuación
no exige proyecto, una Memoria Técnica suscrita igualmente por técnico competente. En cualquiera de los dos tipos
de documentación técnica, se incluirá necesariamente, la siguiente:
- Justificación de la necesidad de la actuación.
- Justificación de la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable, urbanística, técnica o económicamente, con el contenido mínimo exigido por el RD 314/2006, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
- Para actuaciones correspondientes al programa 2, justificación de que las obras suponen una mejora en el cumplimiento de las exigencias básicas de habitabilidad, utilización y seguridad establecidas en los Documentos Básicos
del Código Técnico de la Edificación.
- Descripción del estado actual del inmueble antes de la rehabilitación, con indicación de las obras a realizar y su
adecuación a la normativa vigente.
- Relación detallada de la superficie de la vivienda unifamiliar, así como locales y cualquier otro tipo de anejos como
garajes o trasteros u otros usos compatibles, con indicación de su superficie construida, referido al estado existente
y resultante de la rehabilitación, en su caso.
- Documentación gráfica y planos, suficiente para la completa definición y conocimiento de las obras propuestas.
- Fotografías del estado del inmueble anterior al inicio de las obras
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- Presupuesto de la actuación detallado por partidas de obra con mediciones y valoraciones parciales por capítulos,
diferenciando de forma separada las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, las actuaciones de conservación, las actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y las actuaciones de accesibilidad.
- En el resumen de presupuesto, se podrá incluir los honorarios facultativos de los técnicos intervinientes, los gastos
derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales de la actuación. No se podrán incluir impuestos,
tasas o tributos.
2º La licencia o autorizaciones municipales o copia de su solicitud, que sean precisas para la realización de la obra
de rehabilitación correspondiente, o documentación sustitutiva, en su caso, conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo (TRLOTAU),
3º En su caso, Orden Municipal de Ejecución en vigor, así como el convenio del propietario con la Administración
actuante, en el que consten los términos de la rehabilitación definitiva para alcanzar las condiciones necesarias de
habitabilidad y seguridad.
4º En su caso, Informe Técnico Municipal en el que se declare expresamente que las actuaciones subvencionables
se hallan incluidas en el supuesto previsto en el artículo 20.1.h), sobre obras de integración de fachadas en el entorno urbano.
5º En su caso, Informe Técnico sobre la necesidad de subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que
afecten a la estabilidad del edificio o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad.
D.- Declaraciones y compromisos:
1º Declaración responsable sobre otras subvenciones solicitadas o concedidas para la misma actuación.
2º Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones,
tributarias y frente a la Seguridad Social siempre que el beneficiario se encuentre en alguno de los siguientes casos:
a) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 18.000 euros.
b) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 60.000 euros, siempre que el solicitante sea una
entidad sin ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias.
En caso contrario, certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de
subvenciones, tributarias y frente a la Seguridad Social, o, en su defecto, autorización expresa para que la Administración pueda recabar directamente dichos datos de forma telemática, conforme al modelo normalizado previsto. En
este último caso, las emisiones de los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias se ajustará a lo
establecido en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y la Orden 12 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda por la que se regula la expedición
de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, y se establece el procedimiento, condiciones y garantías para el suministro de información
tributaria. Los interesados podrán acceder a dicho modelo a través de la página web de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es), dentro de la sección correspondiente a la Consejería de Hacienda
(http://portaltributario.jccm.es).
2. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida en
la convocatoria ya estuviera en poder del órgano convocante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la fecha en la
que fueron presentados, comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha
documentación, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan.
Decimosegunda. Modificación de las actuaciones y pagos anticipados.
1. La modificación de las actuaciones se regirá por lo establecido en el artículo 27 de las Bases Reguladoras.
2. En la presente convocatoria, no se podrán realizar pagos anticipados de la ayuda concedida.
Decimotercera. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 3 meses, a contar desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado reso-
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lución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la
subvención.
Decimocuarta. Justificación y pago.
1. Publicada la Resolución de concesión de las ayudas, para solicitudes sobre obras terminadas, o tras la finalización de las obras, en el plazo máximo de un mes, se presentará la solicitud del abono de la ayuda en la correspondiente Dirección Provincial con competencias en materia de vivienda, de acuerdo a lo establecido, en el apartado 1º
del artículo 39.2.a) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en el artículo 72 del Real Decreto
887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General Subvenciones junto con la cuenta justificativa, así como la documentación detallada en el artículo 29.1 y 2 de las Bases Reguladoras. También podrá
tramitarse “on line” desde la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
2. Las solicitudes de abono de la ayuda, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como
Anexo V en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es).
3. Verificada la correcta justificación de la ayuda en las Direcciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de vivienda en la provincia donde se localiza la actuación, se procederá, mediante Resolución de la persona
titular, al abono de la ayuda concedida. La ayuda se hará efectiva al beneficiario en el plazo máximo de 30 días.
Decimoquinta. Control y publicidad.
En cuanto al control y publicidad de las ayudas se estará a lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 de las Bases
Reguladoras.
Capítulo II
Disposiciones relativas al Programa 1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en
viviendas.
Decimosexta. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía máxima de la subvención total a conceder en el conjunto de convocatorias del Plan de Vivienda 20182021, para las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B), incluida
la subvención que se concediese en posteriores convocatorias para actuaciones en elementos comunes descritas
en el artículo 1.2 de las Bases Reguladoras (Línea A), no podrá superar el importe de 8.000 euros por vivienda. No
podrá superar, con carácter general, el 40% de la inversión de la actuación.
La ayuda básica unitaria establecida en el párrafo anterior podrá ser incrementada en 1.000 euros por vivienda para
edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección patrimonial o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
Para aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia, residente y solicitante de la ayuda, sean
inferiores a 3 veces el Iprem el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la
inversión.
La cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda en edificio de tipología residencial colectiva será de
12.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad y de 16.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas
con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, ii) personas con discapacidad física o sensorial,
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
2. La cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda unifamiliar pertenecientes al ámbito de actuación de
la Línea C no podrá superar los 12.000 euros ni en general el 40% de la inversión subvencionable en el conjunto de
convocatorias del Plan de vivienda 2018-2021
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En aquellas viviendas unifamiliares en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la
ayuda, sean inferiores a 3 veces el Iprem, el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta
el 75% de la inversión subvencionable.
A la ayuda unitaria básica podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria para viviendas unifamiliares declaradas Bienes de Interés Cultural, catalogadas, con protección patrimonial o que cuenten con protección
integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
La cuantía máxima de la subvención será de 18.000 euros para las viviendas en las que resida en la vivienda una
persona con discapacidad y de 24.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los
siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad
intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior
al 33 por ciento, ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 65 por ciento.
3. Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias recogidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, cuando
se otorguen a beneficiarios que sean personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento
de la solicitud y las actuaciones se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Decimoséptima. Criterios de valoración.
Se establecen como criterios de valoración de las solicitudes los siguientes:
1. Para actuaciones de la línea B en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, y de la Línea
C, en viviendas unifamiliares, descritas en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras, con un máximo de 8 puntos:
a) Antigüedad del inmueble:
- Si es anterior a 31/12/1981: 3 puntos
- Si se finalizó entre 01/01/1982 y 31/12/1990: 2 puntos
- Si se finalizó entre el 01/01/1991 y 31/12/1996: 1 punto
- Si es posterior a 31/12/1996: 0 puntos
b) Si el conjunto de actuaciones a realizar permite conseguir una reducción de la demanda energética anual global
de calefacción y refrigeración de la vivienda referida a la certificación energética, sobre la situación previa a dichas
actuaciones, superior a los porcentajes establecidos en el artículo 10 de las Bases Reguladoras:
- Del 10% o superior: 2 puntos
- Entre 10% y 2%: 1 puntos
- Por debajo del 2%: 0 puntos
c) Si la actuación se ejecuta en un municipio incluido en alguna de las zonas de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) Castilla-La Mancha, de acuerdo con el anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de
programación 2014-2020 o tiene menos de 5.000 habitantes de derecho: 1 punto.
d) Si la actuación recoge la instalación de equipos que utilicen energías renovables: 2 puntos
2. Para dirimir los posibles empates, se priorizará aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación
en el apartado a), si persistiera el empate se optará por priorizar aquellas que hubieran obtenido una puntuación
mayor en el apartado b) y así sucesivamente. En el caso de existir empate en todos los apartados, se atenderá a la
prelación temporal conforme a la fecha de presentación de las solicitudes. En caso de persistir el empate, éste se
dirimirá por sorteo.
3. En el caso en que los solicitantes de las ayudas sean personas físicas, tendrán priorización para el acceso a esta
ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas.
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas
con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
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6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.
Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con la puntuación
obtenida conforme al apartado 1 de este artículo.
Capítulo III
Disposiciones relativas al Programa 2 de fomento de la conservación y mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas
Decimoctava. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía máxima de la subvención total a conceder en el conjunto de convocatorias del Plan de Vivienda 20182021, para las actuaciones en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva (Línea B), incluida la
subvención que se concediese en posteriores convocatorias para actuaciones en elementos comunes descritas en
el artículo 1.2. de las Bases Reguladoras (Línea A), no podrá superar los siguientes límites:
a) 3.000 euros por vivienda, cuando se solicita solo para actuaciones de conservación correspondientes al apartado
1 (Conservación) del artículo 16 de las Bases Reguladoras.
b) 8.000 euros por vivienda, cuando se solicite para actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad correspondientes al apartado 2 o conjuntamente para los apartados 1 y 2 del artículo 16 de las Bases
Reguladoras.
c) El 40% del coste de la actuación.
La ayuda máxima para actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad correspondientes
al apartado 2 o conjuntamente para los apartados 1(Conservación) y 2 (mejora de la seguridad de utilización y de
la accesibilidad) del artículo 16 de las Bases Reguladoras, será de 14.000 euros por vivienda para las viviendas en
las que resida una persona con discapacidad y de 17.000 euros por vivienda si ésta acredita una discapacidad de
alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con
discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual
o superior al 33 por 100 ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65 por 100.
A la ayuda unitaria básica podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria por vivienda para edificios
declarados Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
En aquellas viviendas en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años y se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad el porcentaje máximo de la ayuda podrá alcanzar hasta el 75% de la
inversión.
Para aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia, residente y solicitante de la ayuda, sean
inferiores a 3 veces el Iprem el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la
inversión.
2. En el conjunto de convocatorias de la vigencia del Plan de Vivienda 2018-2021, la cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda unifamiliar perteneciente al ámbito de actuación de la Línea C, no podrá superar los
siguientes límites:
a) 3.000 euros por vivienda y 30 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial, cuando se solicita solo para actuaciones correspondientes al apartado 1 (Conservación) del artículo 16 de las Bases Reguladoras
b) 8.000 euros por vivienda y 80 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial, cuando se
solicite para actuaciones correspondientes al apartado 2 o conjuntamente para los apartados 1 (Conservación) y 2
(Mejora de la Seguridad de Utilización y accesibilidad) del artículo 16 de las Bases Reguladoras
c) El 40% del coste de la actuación.
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Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de uso comercial, será necesario que los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.
La ayuda máxima para actuaciones correspondientes al apartado 2 (Mejora de la Seguridad de Utilización y accesibilidad) o conjuntamente para los apartados 1 (Conservación) y 2 (Mejora de la Seguridad de Utilización y
accesibilidad) del artículo 16 de las Bases Reguladoras, será de 14.000 euros para las viviendas en las que resida
una persona con discapacidad y de 17.000 euros por vivienda si ésta acredita una discapacidad de alguno de los
siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad
intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior
al 33 por 100 ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 65 por 100.
A la ayuda unitaria básica podrán sumarse 1.000 euros de ayuda unitaria complementaria por vivienda unifamiliar
declarada Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
En aquellas viviendas en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años y se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad el porcentaje máximo de la ayuda podrá alcanzar hasta el 75% de la
inversión.
Para aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia, residente y solicitante de la ayuda, sean
inferiores a 3 veces el Iprem el porcentaje máximo de la ayuda correspondiente podrá alcanzar hasta el 75% de la
inversión.
3. Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias del presente programa cuando se otorguen a beneficiarios que
sean personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento de la solicitud y las actuaciones
se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes.
4. El coste de las actuaciones subvencionables constituirá la inversión subvencionable que podrá incluir los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos, incluido el
Informe de evaluación del edificio, certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y
otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir impuestos, tasas o tributos.
Decimonovena. Criterios de valoración.
Se establecen como criterios de valoración de las solicitudes los siguientes:
1. Para actuaciones de la línea B en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, y de la Línea
C, en viviendas unifamiliares, descritas en el art. 1.2 de las Bases Reguladoras, con un máximo de 16 puntos:
a) Antigüedad del inmueble:
- Si es anterior a 31/12/1981: 3 puntos
- Si se finalizó entre 01/01/1982 y 31/12/1990: 2 puntos
- Si se finalizó entre el 01/01/1991 y 31/12/1996: 1 punto
- Si es posterior a 31/12/1996: 0 puntos
b) Según tipo de actuación:
- Si se trata de actuaciones de conservación, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad: 2 puntos
- Si se trata de actuaciones de accesibilidad: 1 punto
- Si se trata de actuaciones de conservación o de mejora de la seguridad de utilización: 0 puntos
c) Si la actuación se ejecuta en un municipio incluido en alguna de las zonas de la Inversión Territorial Integrada (ITI)
Castilla-La Mancha, de acuerdo con el anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, o tiene menos de 5.000 habitantes
de derecho: 1 punto.
d) Actuaciones que tengan por finalidad la subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que afecten a
la estabilidad del edificio. 2 puntos.
e) Si la vivienda cuenta con Orden Municipal de Ejecución en vigor, habiendo convenido el propietario con la Administración actuante los términos de la rehabilitación definitiva para alcanzar las condiciones necesarias de habitabilidad y seguridad: 4 puntos (art. 139.3.B.b TRLOTAU)
f) Instalación de ascensores en edificios sin ascensor en viviendas pertenecientes al ámbito de actuación de la Línea
C: 2 puntos
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g) Actuaciones subvencionables recogidas en la letra b) del artículo 16.1 de las Bases Reguladoras que, realizadas
en los núcleos urbanos de municipios de menos de 5.000 habitantes, tengan por objeto el que todos los paramentos
exteriores de la edificación queden totalmente terminados y se haga empleo en ellos de las formas y materiales
que, siendo propios de la zona, menor impacto produzcan en su entorno y favorezcan la integración en el mismo y
la mejora del paisaje urbano. Todo lo anterior se acreditará mediante informe técnico emitido por el Ayuntamiento
correspondiente, el cual deberá hacer referencia además al cumplimiento de las normas estéticas de la edificación
que pudieran regir en el municipio: 2 puntos.
2. La forme de dirimir los posibles empates será la prevista en el artículo 18.3 de la orden de bases.
3. En el caso en que los solicitantes de las ayudas sean personas físicas, tendrán priorización para el acceso a esta
ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas.
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas
con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.
Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con la puntuación
obtenida conforme al apartado 1 de esta disposición.
Capítulo IV.
Devolución voluntaria y eficacia.
Vigésima. Devolución a iniciativa del perceptor.
Cuando la devolución de la cantidad a reintegrar sea a iniciativa del perceptor y, por tanto, sin el previo requerimiento
de la Administración, el perceptor deberá dirigirse a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento, a efectos
de concretar la cuantía y forma de efectuar su devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. La devolución se podrá realizar, en el documento legal habilitado al efecto,
modelo 046, el cual podrá ser descargado desde la página http://portaltributario.jccm.es
Vigesimoprimera. Eficacia.
La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre.
Toledo, 24 de mayo de 2019

El Director General de Vivienda y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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)HFKDGHVROLFLWXG

1GHHQWUDGDHQ5HJLVWUR









7LWXODULGDGGHOD3URSLHGDG 


1,)

1RPEUH



 3HUVRQDItVLFD







 3HUVRQDMXUtGLFD







 $GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDRVLPLODU





 2WURV



1,)

1RPEUH

$SHOOLGRV



5D]yQVRFLDO

1RPEUH











'DWRVGHODDFWXDFLyQ 







2EUDSRUHMHFXWDURHQHMHFXFLyQ

2EUDWHUPLQDGD DSRUWDU&HUWLILFDGRGH)LQGH2EUDR'HFODUDFLyQ5HVSRQVDEOH



7LSRGHDFWXDFLyQRDFWXDFLRQHV 
3URJUDPD)RPHQWRGHODPHMRUDHQHUJpWLFD\VRVWHQLELOLGDGHQYLYLHQGDV
7LSRGH,9$GHODREUD



















&RVWHVXEYHQFLRQDEOHGHODVREUDV
*DVWRVJHQHUDOHVVXEYHQFLRQDEOHV
,QYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH727$/

'HPDQGDHQHUJpWLFDLQLFLDOGH

FDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQDQXDOJOREDO
5HGXFFLyQGHODGHPDQGD     



&RQ,9$






6LQ,9$






'HPDQGDILQDOSUHYLVWDWUDVOD
     N:KPDxR
DFWXDFLyQ 
3RUFHQWDMHGH$KRUUR      %

N:KPDxR





N:KPDxR



,QGLFDUHOiUHDGH]RQDFOLPiWLFDVHJ~QHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ


=RQD&OLPiWLFD&

=RQD&OLPiWLFD'

=RQD&OLPiWLFD(


3RUFHQWDMHGHDKRUURGHODGHPDQGDHQHUJpWLFDUHTXHULGRSRU&7(







6HLQVWDODQHTXLSRVTXHXWLOL]DQHQHUJtDVUHQRYDEOHV
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%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ














3URJUDPD)RPHQWRGHODFRQVHUYDFLyQGHODPHMRUDGHODVHJXULGDG\GHODDFFHVLELOLGDGHQ
YLYLHQGDV




$FWXDFLyQGHFRQVHUYDFLyQ

&RVWHVXEYHQFLRQDEOH VLQ,9$ 



$FWXDFLyQGHPHMRUDGHVHJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ
&RVWHVXEYHQFLRQDEOH VLQ,9$ 





$FWXDFLyQGHPHMRUDGHDFFHVLELOLGDG





6HLQVWDODQDVFHQVRUHVHQYLYLHQGDVXQLIDPLOLDUHVVLQHOORV
&RVWHVXEYHQFLRQDEOH VLQ,9$ 

7LSRGH,9$GHREUD






















6LQ,9$





&RVWHVXEYHQFLRQDEOHGHODVREUDV
*DVWRVJHQHUDOHVVXEYHQFLRQDEOHV
,QYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH727$/






&RQ,9$





%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ










)HFKDVGHHMHFXFLyQ 


'tD



3UHYLVLyQGH,QLFLRGHOD2EUD



0HV

$xR











'tD

3UHYLVLyQGH)LQDOGH2EUD



0HV



$xR





(PSUHVDTXHUHDOL]DODUHKDELOLWDFLyQ 
1,) 

1RPEUH 


7LSRYtD 




1RPEUHGHODYtD 

1 





&RPSOHPHQWR HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR« 



3RUWDO



(VF

3ODQWD

 
&yGLJR3RVWDO





0XQLFLSLR 

3URYLQFLD 





%ORTXH

3XHUWD



3XQWR.P



$SDUWDGRGH&RUUHRV
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'DWRVEDQFDULRV


1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD 

'LUHFFLyQ 

 










1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

 




1GHFXHQWD,%$1 
Para cuentas españolas

3DtV

&&

(6   


(QWLGDG

6XFXUVDO

'&

&XHQWD

















'DWRVEDQFDULRV(Cuando puedan existir cuentas extranjeras)


1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD 

'LUHFFLyQ 



1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

 
 

3DtV

Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)







&&

 



&XHQWD

























$FUHGLWDFLyQGHORVUHTXLVLWRV
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH

/D SHUVRQD DEDMR ILUPDQWH HQ VX SURSLR QRPEUH R HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH SHUVRQD LQWHUHVDGD R HQWLGDG TXH VH LQGLFD GHFODUD
H[SUHVDPHQWHTXH
x

&XPSOLUiFRQODILQDOLGDGGHODD\XGD\GHVWLQDUiHOLPSRUWHtQWHJURGHODD\XGDDUHDOL]DUODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDHQORV
WpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

x

/DSHUVRQDMXUtGLFDVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDGHELGDPHQWHFRQVWLWXLGDHQVXFDVR

x

(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO

x

(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD

x

(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO

x

(VWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV
&XPSOH FRQ WRGDV ODV SUHVFULSFLRQHV LPSXHVWDV SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH *HQHUDO GH
6XEYHQFLRQHV
1RKDVLGRVXMHWRGHUHYRFDFLyQGHDOJXQDGHODVD\XGDVFRQWHPSODGDVHQpVWHRHQDQWHULRUHVSODQHVUHJLRQDOHVGHYLYLHQGD
SRUFDXVDVLPSXWDEOHVDOLQWHUHVDGR
6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODV%DVHV\&RQYRFDWRULDGHHVWDD\XGDODV
FXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
1RLQFXUUHHOLQWHUHVDGR ORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGH
ODSHUVRQDMXUtGLFD HQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHO
&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKD

x
x
x
x



 6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG



(Q FDVR GH TXH OD SHUVRQD HQ OD TXH UHFDLJD OD GLVFDSDFLGDG X RWUD FLUFXQVWDQFLD GH ODV GHVFULWDV HQ ORV FROHFWLYRV
SUHIHUHQWHV12VHDVROLFLWDQWH QLSULQFLSDOQLDGLFLRQDO GHODD\XGDFXPSOLPHQWHVXVGDWRVDFRQWLQXDFLyQ


1,)







1RPEUH



$SHOOLGRV


)LUPD













3HUWHQHFHDOFROHFWLYRRFROHFWLYRVVLJXLHQWHV




 8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDDFUHGLWDGDGHYLROHQFLDGHJpQHUR



 8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDGHOWHUURULVPR



 8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVFDWDVWUyILFDV
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 8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQORVTXHH[LVWDQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWLSRV
L  SHUVRQDV FRQ SDUiOLVLV FHUHEUDO SHUVRQDV FRQ HQIHUPHGDG PHQWDO SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO R SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDGGHOGHVDUUROORFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
LL SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDRVHQVRULDOFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO

 3HUVRQDVTXHKD\DQVXIULGRXQDSUHYLDHMHFXFLyQKLSRWHFDULDGHVXYLYLHQGDKDELWXDORTXHKD\DQGDGRVXYLYLHQGDKDELWXDOHQ
SDJRGHGHXGD\TXHVHHQFXHQWUHQLQPHUVRVHQSURFHVRVGH,QWHUYHQFLyQ6RFLDO

 8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHWRGRVVXVPLHPEURVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\KD\DQDJRWDGRODV
SUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDWDOVLWXDFLyQ

 8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHDOJXQDSHUVRQDDVXPHODSDWULDSRWHVWDGWXWHODRDFRJLPLHQWRIDPLOLDUSHUPDQHQWHGHO
PHQRUKXpUIDQRSRUYLROHQFLDGHJpQHUR

 0XMHUHVHQVLWXDFLyQGHQHFHVLGDGRHQULHVJRGHH[FOXVLyQFRQKLMRVPHQRUHVH[FOXVLYDPHQWHDVXFDUJR

 )DPLOLDVQXPHURVDV

 8QLGDGHVIDPLOLDUHVPRQRSDUHQWDOHVFRQFDUJDVIDPLOLDUHV











'HFODUDFLyQVREUHRWUDVVXEYHQFLRQHV
 1RKDVLGREHQHILFLDULRGHD\XGDVGHODDQWHULRUFRQYRFDWRULDGHO3URJUDPDGHIRPHQWRGHODUHKDELOLWDFLyQHGLILFDWRULDSDUD
ODPLVPDDFWXDFLyQQLGHFXDOTXLHURWUDD\XGDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDSRUHOPLVPRFRQFHSWR


 1RKDVLGREHQHILFLDULRGHODVD\XGDVGHO3URJUDPDGHIRPHQWRGHODUHJHQHUDFLyQ\UHQRYDFLyQXUEDQD\UXUDO
1R KD VLGR EHQHILFLDULR GH ODV D\XGDV GHO 3URJUDPD GH IRPHQWR GH YLYLHQGDV GH SHUVRQDV PD\RUHV \ SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG
 6H KDQ VROLFLWDGR SDUD OD PLVPD DFWXDFLyQ RWUDV D\XGDV FRPSDWLEOHV \ VH HQFXHQWUDQ SHQGLHQWHV GH UHVROXFLyQ En caso de


obtención de cualquier otra ayuda pública para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, deberá
comunicarlo en el plazo máximo de diez días, de acuerdo con el artículo 3 de la Orden88/2018 de 4 de junio, de la Consejería de Fomento).

 6HKDQSHUFLELGRD\XGDVSDUDODPLVPDDFWXDFLyQ






2UJDQLVPRRHQWLGDGFRQFHGHQWH

,PSRUWHWRWDOGHODD\XGD 





     ¼
     ¼
     ¼

$XWRUL]DFLRQHV
6HPDUFDUiQHVWDVFDVLOODVVL 12 VHDXWRUL]DODFRPSUREDFLyQSRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHORVVLJXLHQWHVGDWRVHQFX\R
FDVRVHGHEHUiDSRUWDUODFRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD $UW/H\ 
 /RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
 /DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHOLQPXHEOH
 /D LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ HO &HUWLILFDGR GH (ILFLHQFLD (QHUJpWLFD HQ HO 5HJLVWUR $XWRQyPLFR GH &HUWLILFDGRV GH (ILFLHQFLD










(QHUJpWLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
/D LQIRUPDFLyQ GH tQGROH WULEXWDULD GH OD +DFLHQGD 3~EOLFD (VWDWDO HQ FDVR GH QR GHFODUDU UHVSRQVDEOHPHQWH HQ HO DSDUWDGR
DQWHULRU
/D LQIRUPDFLyQ GH tQGROH WULEXWDULD GH OD +DFLHQGD 3~EOLFD $XWRQyPLFD GH &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR GHFODUDU
UHVSRQVDEOHPHQWHHQHODSDUWDGRDQWHULRU (que conlleva el pago de la tasa correspondiente).
/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDOHQFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHHQHO
DSDUWDGRDQWHULRU
/RV UHODWLYRV DO FXPSOLPLHQWR GH REOLJDFLRQHV SRU UHLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV HQ FDVR GH QR GHFODUDU UHVSRQVDEOHPHQWH HQ HO
DSDUWDGRDQWHULRU
/RVUHODWLYRVDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGRFXDOTXLHURWURGHORVFRQFHUQLHQWHVDORVFROHFWLYRVSUHIHUHQWHV
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6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQ
SRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ


'DWRR'RFXPHQWR 










)HFKDSUHVHQWDFLyQ





8QLGDGDGPLQLVWUDWLYD 





&RQVHMHUtD 





/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGHODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQDSOLFDFLyQ
WDQWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHSHUPLWHSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHOLQWHUHVDGRODFHVLyQGH
ORVGDWRVWULEXWDULRVTXHSUHFLVHQODV$$33SDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURHQOR
UHIHUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOWRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORV
GHUHFKRVGLJLWDOHV


'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD 1RGHEHUiDSRUWDUVHODGRFXPHQWDFLyQFX\DFRQVXOWDTXHGyDXWRUL]DGDVHJ~QHODSDUWDGRDQWHULRU 
$ 'RFXPHQWDFLyQUHIHULGDDOVROLFLWDQWH




&RSLDGHO1,)GHOVROLFLWDQWHHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHORVGDWRVGHLGHQWLGDG



&RSLDGHOYLVDGRRWDUMHWDGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHURGHOVROLFLWDQWHHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHORVGDWRVGHLGHQWLGDGHQ
HODSDUWDGRDQWHULRU
&RSLDGHODHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQRGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHGHODSHUVRQDMXUtGLFDVROLFLWDQWHLQVFULWRHQHO5HJLVWUR3~EOLFR
FXDQGRIXHUDH[LJLEOHFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQ
1,)GHOUHSUHVHQWDQWH\DXWRUL]DFLyQHQVXFDVR






$XWRUL]DFLyQH[SUHVDGHWRGRVORVSURSLHWDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVREUDVHQHOFDVRGHTXHHOVROLFLWDQWHVHDHODUUHQGDWDULR





$FUHGLWDFLyQGHODSHUWHQHQFLDDXQFROHFWLYRSUHIHUHQWH\GHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGHQVXFDVR








$XWRUL]DFLyQSDUDHOLQJUHVRGHODVVXEYHQFLRQHVHQXQDFXHQWD~QLFDHQHOFDVRGHTXHH[LVWDQYDULDVSHUVRQDVSURPRWRUDV
$QH[R,,VXVFULWRSRUHOUHVWRGHSURSLHWDULRVGHODYLYLHQGDHQFDVRGHTXHKD\DPiVGHXQR
$QH[R,,,VXVFULWRSRUWRGDVODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQODYLYLHQGDDXWRUL]DQGRDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRDODFRPSUREDFLyQ\
YHULILFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
-XVWLILFDFLyQ GH ORV LQJUHVRV GH ODV SHUVRQDV PD\RUHV GH HGDG \PHQRUHV HPDQFLSDGRV FRQ LQJUHVRV TXH UHVLGHQ HQ OD YLYLHQGD
VLHPSUHTXHQRKD\DQDXWRUL]DGRODFRQVXOWDGHORVPLVPRVILUPDQGRWRGRVHOORVHO$QH[R,,,
&HUWLILFDGRRYRODQWHGHHPSDGURQDPLHQWRGHWRGDODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDTXHLGHQWLILTXHDWRGDVODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQOD
YLYLHQGD
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULDWDQWR(VWDWDOHQ
FDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD
/D0DQFKDHQFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVIUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOHQFDVRGHQRGHFODUDU
UHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGHQRGHFODUDU
UHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV


% 'RFXPHQWDFLyQUHIHULGDDOLQPXHEOH













5HIHUHQFLDFDWDVWUDORGRFXPHQWDFLyQTXHSHUPLWDYHULILFDUODLGHQWLILFDFLyQLQHTXtYRFDGHOLQPXHEOHHQFDVRGHQRDXWRUL]DUOD
FRQVXOWDHQHODSDUWDGRDQWHULRU


$FUHGLWDFLyQGHODDQWLJHGDGGHOLQPXHEOH


&RQWUDWRGHDOTXLOHUYLJHQWHVLHOVROLFLWDQWHHVDUUHQGDWDULRGHODYLYLHQGD
$FUHGLWDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQGHO&HUWLILFDGRGH(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDHQHO5HJLVWUR$XWRQyPLFRGH&HUWLILFDGRVGH(ILFLHQFLD
(QHUJpWLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD








(ODFXHUGRGHODFRPXQLGDGVLODOHJLVODFLyQORUHTXLHUHHQFDVRGHWUDWDUVHGHXQDDFWXDFLyQHQYLYLHQGDVXELFDGDVHQHGLILFLRVGH
WLSRORJtDUHVLGHQFLDOFROHFWLYD



$FUHGLWDFLyQGHTXHHOLQPXHEOHHVWiGHFODUDGRFRPR%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO
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& 'RFXPHQWDFLyQUHIHULGDDODVDFWXDFLRQHV















'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVTXHKDEUiVLGRSUHVHQWDGDSUHYLDPHQWHHQHO$\XQWDPLHQWRSDUD
VROLFLWDUODOLFHQFLDGHREUDVRDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDOTXHSURFHGD VHJ~QOD'LVSRVLFLyQ*HQHUDO'HFLPRSULPHUDGHOD5HVROXFLyQ
GH;;;;GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPRSRUODTXHVHFRQYRFDQHVWDVD\XGDV 



/LFHQFLDRDXWRUL]DFLRQHVPXQLFLSDOHVTXHVHDQSUHFLVDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUDGHUHKDELOLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH




















-XVWLILFDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH OLFHQFLD R DXWRUL]DFLRQHV PXQLFLSDOHV SUHFLVDV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH OD REUD GH UHKDELOLWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH
&HUWLILFDGR)LQDOGH2EUDR'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHVXVFULWDSRU7pFQLFRFRPSHWHQWHTXHLQGLTXHODIHFKDGHILQDOL]DFLyQGHODV
PLVPDVDVtFRPRTXHpVWDVVHKDQDMXVWDGRDOSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFDSUHVHQWDGRFRQpVWDVROLFLWXGGHD\XGDV
2UGHQ0XQLFLSDOGHHMHFXFLyQHQYLJRUDVtFRPRHOFRQYHQLRGHOSURSLHWDULRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQHQHOTXHFRQVWHQORVWpUPLQRV
GHODUHKDELOLWDFLyQ
,QIRUPH7pFQLFR0XQLFLSDOHQHOTXHVHGHFODUHQTXHODVDFWXDFLRQHVVHLQFOX\HQHQREUDVGHLQWHJUDFLyQGHIDFKDGDVHQHOHQWRUQR
XUEDQRHQPXQLFLSLRVPHQRUHVGHKDELWDQWHV
,QIRUPH 7pFQLFR VREUH OD QHFHVLGDG GH VXEVDQDFLyQ GH JUDYHV GDxRV HVWUXFWXUDOHV TXH DIHFWDQ D OD HVWDELOLGDG GHO HGLILFLR R
GHILFLHQFLDVHQPDWHULDGHDFFHVLELOLGDG
5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHRWUDVD\XGDVFRQFHGLGDVSDUDODPLVPDDFWXDFLyQ
'RFXPHQWDFLyQGHKRQRUDULRV\GHJDVWRVGHWUDPLWDFLyQ




$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDDSRUWRORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV


1






/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RGRFXPHQWDFLRQHVDSRUWDGDVXRFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
GHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQRHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRSRGUiVHUH[FOXLGDGHOSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVX
FDVRVHSRQGUiHQFRQRFLPLHQWRGH0LQLVWHULR)LVFDOSRUVLSXGLHUDVHUFRQVWLWXWLYRGHXQLOtFLWRSHQDO







3DJRGHWDVDV LQVWUXFFLRQHVSDUDHOSDJRHQOD~OWLPDKRMD 

(Q FDVR GH QR DXWRUL]DU R QR GHFODUDU UHVSRQVDEOHPHQWH HQFRQWUDUVH DO FRUULHQWH HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV SRU UHLQWHJUR GH
VXEYHQFLRQHV DXWRQyPLFDV \ GH tQGROH WULEXWDULD FRQ OD +DFLHQGD 3~EOLFD GH &DVWLOOD/D 0DQFKD VH GHEHUi DSRUWDU OD FRUUHVSRQGLHQWH
&HUWLILFDFLyQHPLWLGDSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVRDXWRUL]DUDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRSDUDODFRQVXOWDGHGLFKRVGDWRVGHELHQGRSDJDUHQ
HVWH~OWLPRFDVRODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHSRUHPLVLyQGHFHUWLILFDGRVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSRUXQLPSRUWHGH
¼SRUFDGDSHUVRQDTXHKD\DUHDOL]DGRODFLWDGDDXWRUL]DFLyQ
(Según art. 399 y ss. de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.)

3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR
(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD





3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD
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,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHD\XGDVGHYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/DV FHVLRQHV TXH VH SURGXFHQ VRQ ODV DXWRUL]DGDV SRU OD OHJLVODFLyQ DSOLFDEOH \ VHJ~Q OD /H\  GH  GH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD/D0DQFKDDSUREDGRSRU
HO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPRVH
H[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV







(Q     

D     

GH     

GH     




























)GR     


2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï13529,1&,$/'(/$&216(-(5Ë$'()20(172(1     
&yGLJR',5     
$/%$&(7($
&,8'$'5($/$
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,QVWUXFFLRQHVSDUDWUDPLWDUDGHFXDGDPHQWHHVWHIRUPXODULR
,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHV
x (VWHIRUPXODULRHVWiGLVHxDGRGHIRUPDTXHSXHGDVHUUHOOHQDGRIiFLOPHQWHXWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQ:RUG3XHGHSDVDUGHXQFDPSRDRWURXWLOL]DQGRHO
WDEXODGRUSDUDLUDOVLJXLHQWHRPD\~VFXODVWDEXODGRUSDUDLUDOFDPSRDQWHULRU(QORVFDPSRVGHFKHTXHRSXHGHDFWLYDUORVRGHVDFWLYDUORVXWLOL]DQGROD
EDUUDHVSDFLDGRUD(QFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHJXDUGDUHVWHGRFXPHQWRFRPRXQILFKHURPiVHQHOTXHVHLQFOXLUiQORVGDWRVLQWURGXFLGRV
x (QODEDUUDGHHVWDGRGH:RUGSRGUiYHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDFDPSRFXDQGRHOFXUVRUVHVLW~HVREUHHOPLVPR
x 8VWHG GHEH UHOOHQDU REOLJDWRULDPHQWH WRGRV ORV DSDUWDGRV \ FDPSRV HQ ORV TXH DSDUHFH XQ DVWHULVFR HQ HO QRPEUH H[FHSWR VL VH LQGLFD RWUD FRVD HQ ODV
LQVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
,QVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
7UiPLWHDLQLFLDU6HLQGLFDUiODDFWXDFLyQRDFWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVHQIXQFLyQGHOWLSRGHREUDVSURSXHVWDVVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQORVDUW\
GHOD2UGHQHQHOFDVRGHDFWXDFLRQHVGHO3URJUDPD\HQHODUWGHODPLVPD2UGHQSDUDDFWXDFLRQHVGHO3URJUDPD
6ROLFLWDQWH(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV
(QHOFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVLQGLFDUHO1RPEUHHOHUDSHOOLGR\VLVHWLHQHHODSHOOLGR(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDUVRORODUD]yQVRFLDOGHOD
PLVPD
5HSUHVHQWDQWH6LORKD\VRORSXHGHWUDWDUVHGHXQDSHUVRQDItVLFDGHODFXDOKD\TXHLQGLFDUHOQRPEUHHODSHOOLGR\VLWLHQHHODSHOOLGR
0HGLRSRUHOTXHGHVHDUHFLELUODQRWLILFDFLyQ6RODPHQWHSRGUiQRSWDUSRUODQRWLILFDFLyQSRVWDOODVSHUVRQDVItVLFDV
&RPSRVLFLyQGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLD6HDQRWDUiHOWRWDOGHSHUVRQDVTXHFRQYLYHQHQODYLYLHQGD\TXHKDGHFRLQFLGLUFRQORVTXHDSDUH]FDQHQHO
FHUWLILFDGRRYRODQWHGHHPSDGURQDPLHQWR
'HHVDVSHUVRQDVVHLQGLFDUiHOQ~PHURGHODVPLVPDVTXHSHUFLEHQLQJUHVRVGHFXDOTXLHUWLSR'HpVWDVODVTXHQRVHDQVROLFLWDQWHVGHEHUiQFXPSOLPHQWDUHO
DQH[R,,,SRUHOTXHVHDXWRUL]DDOD-XQWDSDUDFRQVXOWDUWRGRVVXVGDWRV
6HPDUFDUiVLFRQYLYHQSHUVRQDVFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVTXHVHHQXPHUDQ
/RV&ROHFWLYRVSUHIHUHQWHVVRQORVVLJXLHQWHV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDGHOWHUURULVPR
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVFDWDVWUyILFDV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQORVTXHH[LVWDQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWLSRVL SHUVRQDVFRQSDUiOLVLVFHUHEUDOSHUVRQDVFRQ
HQIHUPHGDG PHQWDO SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO R SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG GHO GHVDUUROOR FRQ XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG UHFRQRFLGR LJXDO R
VXSHULRUDOLL SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDRVHQVRULDOFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
3HUVRQDVTXHKD\DQVXIULGRXQDSUHYLDHMHFXFLyQKLSRWHFDULDGHVXYLYLHQGDKDELWXDORTXHKD\DQGDGRVXYLYLHQGDKDELWXDOHQSDJRGHGHXGDLQPHUVRVHQ
SURFHVRVGH,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHWRGRVVXVPLHPEURVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\KD\DQDJRWDGRODVSUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDWDO
VLWXDFLyQ
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHDOJXQDSHUVRQDDVXPHODSDWULDSRWHVWDGWXWHODRDFRJLPLHQWRIDPLOLDUSHUPDQHQWHGHOPHQRUKXpUIDQRSRUYLROHQFLDGH
JpQHUR
0XMHUHVHQVLWXDFLyQGHQHFHVLGDGRHQULHVJRGHH[FOXVLyQFRQKLMRVPHQRUHVH[FOXVLYDPHQWHDVXFDUJR
)DPLOLDVQXPHURVDV
8QLGDGHVIDPLOLDUHVPRQRSDUHQWDOHVFRQFDUJDVIDPLOLDUHV
'DWRVGHODYLYLHQGD6HUHIHULUiQDOLQPXHEOHHQHOTXHUHDOL]DODDFWXDFLyQSDUDODTXHVHVROLFLWDODVXEYHQFLyQ
,GHQWLILFDFLyQ'HEHUiFXPSOLPHQWDUVHODUHIHUHQFLDFDWDVWUDOFRPSOHWDDVtFRPRORVGDWRVUHJLVWUDOHVGHOLQPXHEOH
8ELFDFLyQ'HEHUiUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HOQRPEUHGHODYtDDGHPiVGHORVFDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORVVLJXLHQWHVQEORTXHSRUWDOSLVR
SXHUWDSODQWDSXQWRNLORPpWULFR(OFDPSRFRPSOHPHQWRGHEHXWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVXFRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVH
SXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV7DPELpQVHGHEHUiQUHOOHQDUORVFDPSRVFyGLJRSRVWDOSREODFLyQ\SURYLQFLD
'HVFULSFLyQ6HFXPSOLPHQWDUiHODxRGHFRQVWUXFFLyQVLWLHQHRQRSURWHFFLyQSDWULPRQLDOGHDOJ~QWLSRVLSUHVHQWDRQRJUDYHVGDxRVHVWUXFWXUDOHVTXH
DIHFWHQDODHVWDELOLGDGGHOHGLILFLRVLSUHVHQWDGHILFLHQFLDVVXVWDQFLDOHVGHDFFHVLELOLGDG\VHSURFHGDDDFWXDUVREUHHOODV\SRU~OWLPRODVXSHUILFLHHQPHWURV
FXDGUDGRVWDQWRGHODYLYLHQGDFRPRGHORFDOHVFRPHUFLDOHVTXHSDUWLFLSHQHQORVFRVWHV
&HUWLILFDGRGH(ILFLHQFLD(QHUJpWLFD'HEHUiQLQGLFDUVHHOQGHLQVFULSFLyQGHO&HUWLILFDGRGH(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDRELHQODIHFKDGHVROLFLWXG\HOQ
GHUHJLVWURGHHQWUDGDGHODPLVPD
7LWXODULGDGGHODSURSLHGDG'HEHUiVHxDODUVHDTXLpQSHUWHQHFHODSURSLHGDGGHOLQPXHEOH
'DWRVGHODDFWXDFLyQ6HUHIHULUiQDODDFWXDFLyQRDFWXDFLRQHVSDUDODVTXHVHVROLFLWDODVXEYHQFLyQ
6HLQGLFDUiVLVHWUDWDGHXQDREUDSRUHMHFXWDUHQHMHFXFLyQRXQDREUD\DWHUPLQDGD(QHVWH~OWLPRFDVRSRGUiHQWUHJDUVLPXOWiQHDPHQWHODVROLFLWXGGHDERQR
GHODD\XGD
 7LSR GH DFWXDFLyQ R DFWXDFLRQHV 6H VHOHFFLRQDUi HOORV SURJUDPDV D ORV TXH VH YD\D D DFRJHU OD DFWXDFLyQ TXH VH SUHWHQGH HMHFXWDU HQ OD YLYLHQGD
LQFOX\HQGRXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDXQDGHHOODV(QHOFDVRGHODVDFWXDFLRQHVSDUDODPHMRUDHQHUJpWLFD\VRVWHQLELOLGDGHQYLYLHQGDVVHGHEHUiLQGLFDUOD
GHPDQGD GH HQHUJtD DQWHV GH OD HMHFXFLyQ GH ODV REUDV H[SUHVDGR HQ N:KP DxR  \ OD GHPDQGH ILQDO SUHYLVWD WUDV OD DFWXDFLyQ WDPELpQ HQ N:KP DxR 
FDOFXODQGRODUHGXFFLyQGHODGHPDQGDSUHYLVWD\HOSRUFHQWDMHSUHYLVWRGHDKRUURTXHVXSRQHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV6LHPSUHGHEHUiFXPSOLPHQWDUVHHOGDWR
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHWRWDOGHOSURJUDPDRSURJUDPDVVHOHFFLRQDGRV
)HFKDVGHODDFWXDFLyQRDFWXDFLRQHV6HLQGLFDUiQODVIHFKDVSUHYLVWDVGHLQLFLRGHREUD\GHILQDOGHREUD
\'DWRVEDQFDULRV(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHODDGPLQLVWUDFLyQLQJUHVDUiORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHV
GHODD\XGD HQHOVXSXHVWRGHTXHFXPSODORVUHTXLVLWRV\H[LVWDFUpGLWRGLVSRQLEOH 'HEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOQ~PHURGHFXHQWDSDUDHYLWDUHUURUHVHQ
ORVSDJRV
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$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV'HEHLQGLFDUVLGHFODUDRQRUHVSRQVDEOHPHQWHODVPDQLIHVWDFLRQHVLQFOXLGDVHQHVWHDSDUWDGR
$XWRUL]DFLyQ$WHQGLHQGRDOWH[WRLQFOXLGRHQHVWHDSDUWDGRGHEHLQGLFDUVLDXWRUL]DRQRDOD$GPLQLVWUDFLyQDFRQVXOWDUORVGDWRVUHIHULGRV
(QHOFDVRGHTXHDOJXQDGHODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD\DREUHHQSRGHUGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQELHQSRUTXHKDVLGRHPLWLGDSRUODPLVPDRSRUTXHXVWHG\DODKD
DSRUWDGR HQ WUiPLWHV DQWHULRUHV XVWHG WLHQH GHUHFKR D LQGLFDUGH TXp GRFXPHQWRV VH WUDWD FRQ HO ILQ GH QR WHQHU TXH DSRUWDUORV QXHYDPHQWH (O KHFKR GH QR
LQGLFDUWRGDODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDGHFDGDXQRGHGLFKRVGRFXPHQWRVSXHGHVHUPRWLYRGHVXEVDQDFLyQGHODVROLFLWXG
'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD
'HEHVHxDODUODGRFXPHQWDFLyQGHOOLVWDGRTXHVHFRQVLGHUHSUHFHSWLYDVHJ~QHOFDVR\HOWLSRGHDFWXDFLyQ GHOVROLFLWDQWHGHOLQPXHEOH\GHODDFWXDFLyQ TXH
DGMXQWD D OD VROLFLWXG SDUD DFUHGLWDU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV TXH GDQ GHUHFKR DO UHFRQRFLPLHQWR GH OD D\XGD R SRU QR KDEHU GHFODUDGR
UHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DGRODFRQVXOWDHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
$GHPiVSRGUiHVSHFLILFDURWURVGRFXPHQWRVQRLQFOXLGRVHQHOOLVWDGRLQFOX\HQGRXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHORVPLVPRV



3DJRGHODV7DVDV (QFDVRGH12DXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRVWULEXWDULRVGH&DVWLOOD/D0DQFKD 
HUSDVRGHVFDUJDUVHOD$XWROLTXLGDFLyQ PRGHOR 
D $FFHGHUDO3RUWDO7ULEXWDULRGH&DVWLOOD/D0DQFKD KWWSWULEXWRVMFFPHV 
E 6HOHFFLRQDUODRSFLyQ³Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias´
F 5HOOHQHHOIRUPXODULRFRQVXOWDQGRODD\XGDLQFRUSRUDGDHQFDVRGHQHFHVLGDG
G (QHODSDUWDGRDatos de solicitud (C)GHEHPDUFDUODFDVLOOD%VLHQODSUHVHQWHVROLFLWXGDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQDFRQVXOWDUVXLQIRUPDFLyQ
WULEXWDULD6LQRDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQ\GHVHDREWHQHUHOFHUWLILFDGRGHEHUiPDUFDUODFDVLOOD$
H 7UDVFRQILUPDUODFRUUHFFLyQGHORVGDWRVGHEHUiSXOVDUHOERWyQ³9DOLGDU´VLWXDGRHQODSDUWHVXSHULRUGHOIRUPXODULR
8QDYH]YDOLGDGRHOLPSUHVRHOSURJUDPDDVLJQDUiXQQ~PHURGHMXVWLILFDQWHGHOLTXLGDFLyQ\VHJHQHUDUiQHMHPSODUHVGHOPRGHORFRQHOTXHVHSRGUiUHDOL]DU
HOSDJR
SDVRUHDOL]DUHOSDJR
(OSDJRGHODVWDVDVGHEHUHDOL]DUVHHQFXDOTXLHUFDVRGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVIRUPDV


0HGLDQWHLQJUHVRDWUDYpVGHXQDHQWLGDGILQDQFLHUDFRODERUDGRUD SXHGHFRQVXOWDUODVHQHOSRUWDOWULEXWDULRKWWSWULEXWRVMFFPHV (QHVWHFDVRGHEH
DGMXQWDUDHVWHIRUPXODULRVXFRSLDGHODDXWROLTXLGDFLyQGHELGDPHQWHVHOODGDSRUODHQWLGDGEDQFDULD



0HGLDQWH SDJR WHOHPiWLFR HQ FXHQWD EDQFDULD D WUDYpV GH OD Plataforma de Pago y Presentación GHO SRUWDO WULEXWDULR FRQ &HUWLILFDGR 'LJLWDO  6L
GHFLGHUHDOL]DUHOSDJRWHOHPiWLFRGHEHLQGLFDUHQHVWHIRUPXODULRHOQGHUHIHUHQFLDGHODDXWROLTXLGDFLyQ

7DPELpQ SXHGH UHDOL]DU HO SDJR GH OD WDVD GH IRUPD SUHVHQFLDO HQ FXDOTXLHUD GH ODV RILFLQDV GH UHJLVWUR GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD
XWLOL]DQGRXQDWDUMHWDGHFUpGLWRRGHGpELWR
)LUPD3DUDTXHODVROLFLWXGVHFRQVLGHUHWRWDOPHQWHVXMHWDDGHUHFKRpVWDGHEHVHUFRQYHQLHQWHPHQWHILUPDGDSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHLQGLFDQGRHO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHSRUYtD
WHOHPiWLFDODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD6HLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
0iV,QIRUPDFLyQ
HQODSiJLQDZHEKWWSZZZFDVWLOODODPDQFKDHVWHPDYLYLHQGD\XUEDQLVPR
 HQ HO WHOpIRQR 012 FRQ WDULILFDFLyQ UHGXFLGD VL OODPD GHVGH &DVWLOOD/D 0DQFKD H[FHSWR GHVGH ORFDOLGDGHV FRQ SUHILMR GH SURYLQFLDV GH RWUD &RPXQLGDG
$XWyQRPDTXHGHEHUiQOODPDUDO
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$1(;2,,6ROLFLWDQWH$GLFLRQDO
KƌĚĞŶϴϴͬϮϬϭϴ͕ĚĞϰĚĞũƵŶŝŽ͕ĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ĚĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞůĂ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐ


$'DWRVGHODSHUVRQDVROLFLWDQWH


1,) 1,( 3DVDSRUWHR9$7

7LSRGHGRFXPHQWR 


1'RFXPHQWR 



(QFDOLGDGGH

3URSLHWDULR







$UUHQGDWDULR


1RPEUH 





HU$SHOOLGR 










7HOpIRQR




$SHOOLGR




7HOpIRQRPyYLO 

&RUUHRHOHFWUyQLFR



$'DWRVGHODYLYLHQGDREMHWRGHODDFWXDFLyQ
5HIHUHQFLDFDWDVWUDO GtJLWRV 


9tD 



1RPEUHGHODYtD 

1





3RUWDO



3LVR



&RPSOHPHQWR HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR,QGXVWULDO&HQWURFRPHUFLDO 

&yGLJR3RVWDO 

0XQLFLSLR 













$$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
$'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH


%ORTXH





3XHUWD

3ODQWD





 

3URYLQFLD 



3XQWR.P











/D SHUVRQD DEDMR ILUPDQWH HQ VX SURSLR QRPEUH R HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH SHUVRQD LQWHUHVDGD R HQWLGDG TXH VH LQGLFD GHFODUD
H[SUHVDPHQWHTXH
x &XPSOLUiFRQODILQDOLGDGGHODD\XGD\GHVWLQDUiHOLPSRUWHtQWHJURGHODD\XGDDUHDOL]DUODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
HQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
x (VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO
x (VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
x (VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
x (VWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV
x &XPSOHFRQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVLPSXHVWDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV
x 1R KD VLGR VXMHWR GH UHYRFDFLyQ GH DOJXQD GH ODV D\XGDV FRQWHPSODGDV HQ pVWH R HQ DQWHULRUHV SODQHV UHJLRQDOHV GH
YLYLHQGDSRUFDXVDVLPSXWDEOHVDOLQWHUHVDGR
x 6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODV%DVHV\&RQYRFDWRULDGHHVWD
D\XGDODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
x 1RLQFXUUHHOLQWHUHVDGR ORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQ
OHJDOGHODSHUVRQDMXUtGLFD HQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKD


 6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXG
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&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR





1([S 


'HFODUDFLyQVREUHRWUDVVXEYHQFLRQHV




1RKDVLGREHQHILFLDULRGHD\XGDVGHODDQWHULRUFRQYRFDWRULDGHO3URJUDPDGHIRPHQWRGHODUHKDELOLWDFLyQHGLILFDWRULD
SDUDODPLVPDDFWXDFLyQQLGHFXDOTXLHURWUDD\XGDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDSRUHOPLVPR
FRQFHSWR
1RKDVLGREHQHILFLDULRGHODVD\XGDVGHO3URJUDPDGHIRPHQWRGHODUHJHQHUDFLyQ\UHQRYDFLyQXUEDQD\UXUDO
1R KD VLGR EHQHILFLDULR GH ODV D\XGDV GHO 3URJUDPD GH IRPHQWR GH YLYLHQGDV GH SHUVRQDV PD\RUHV \ SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG
1RVHKDQVROLFLWDGRQLKDVLGREHQHILFLDULRGHRWUDVD\XGDVSDUDODPLVPDDFWXDFLyQTXHSXGLHUDQVHULQFRPSDWLEOHV








$$XWRUL]DFLRQHV




6HPDUFDUiQHVWDVFDVLOODVVL12VHDXWRUL]DODFRPSUREDFLyQSRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHORVVLJXLHQWHVGDWRVHQFX\RFDVR
VHGHEHUiDSRUWDUODFRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD $UW/H\ 








/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFD(VWDWDOHQFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHHQHODSDUWDGRDQWHULRU
/D LQIRUPDFLyQ GH tQGROH WULEXWDULD GH OD +DFLHQGD 3~EOLFD $XWRQyPLFD GH &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR GHFODUDU
UHVSRQVDEOHPHQWHHQHODSDUWDGRDQWHULRU (conlleva el pago de la tasa correspondiente).
/D LQIRUPDFLyQ GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ FDVR GH QR GHFODUDU UHVSRQVDEOHPHQWH HQ HO
DSDUWDGRDQWHULRU
/RVUHODWLYRVDOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHHQHODSDUWDGR
DQWHULRU
/RVUHODWLYRVDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGRFXDOTXLHURWURGHORVFRQFHUQLHQWHVDORVFROHFWLYRVSUHIHUHQWHV







6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQ
SRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ







'DWRR'RFXPHQWR







)HFKDSUHVHQWDFLyQ





8QLGDGDGPLQLVWUDWLYD





&RQVHMHUtD





/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGHODSUHVHQWHVROLFLWXG
\HQDSOLFDFLyQWDQWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHSHUPLWHQSUHYLD
DXWRUL]DFLyQGHOLQWHUHVDGRODFHVLyQGHORVGDWRVWULEXWDULRVTXHSUHFLVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHV
FRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURHQORUHIHUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOWRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQOD
/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV


$'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD 1RGHEHUiDSRUWDUVHODGRFXPHQWDFLyQFX\DFRQVXOWDTXHGyDXWRUL]DGDVHJ~QHODSDUWDGR


DQWHULRU

D 'RFXPHQWDFLyQUHIHULGDDOVROLFLWDQWH


















&RSLDGHO1,)GHOVROLFLWDQWHHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHORVGDWRVGHLGHQWLGDGHQHODSDUWDGRDQWHULRU
&RSLDGHOYLVDGRRWDUMHWDGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHURGHOVROLFLWDQWHHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHORVGDWRVGH
LGHQWLGDGHQHODSDUWDGRDQWHULRU
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO
HQFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH
&DVWLOOD/D0DQFKDHQFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVIUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOHQFDVRGHQR
GHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGH
QRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DUODFRQVXOWDHQDSDUWDGRVDQWHULRUHV
$FUHGLWDFLyQGHODSHUWHQHQFLDDXQFROHFWLYRSUHIHUHQWH\GHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGHQVXFDVR
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&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR










1([S 

$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDDSRUWRORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
1









3DJRGHWDVDV LQVWUXFFLRQHVSDUDHOSDJRHQOD~OWLPDKRMD 
(Q FDVR GH QR DXWRUL]DU R QR GHFODUDU UHVSRQVDEOHPHQWH HQFRQWUDUVH DO FRUULHQWH HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV SRU
UHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVDXWRQyPLFDV\GHtQGROHWULEXWDULDFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKDVHGHEHUiDSRUWDUOD
FRUUHVSRQGLHQWH &HUWLILFDFLyQ HPLWLGD SRU ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV R DXWRUL]DU D OD &RQVHMHUtD GH )RPHQWR SDUD OD FRQVXOWD GH
GLFKRVGDWRVGHELHQGRSDJDUHQHVWH~OWLPRFDVRODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHSRUHPLVLyQGHFHUWLILFDGRVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGH
ODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSRUXQLPSRUWHGH¼SRUFDGDSHUVRQDTXHKD\DUHDOL]DGRODFLWDGDDXWRUL]DFLyQ
(Según art. 399 y ss. de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.)

3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR
(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD





3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD




/D SHUVRQD DEDMR ILUPDQWH GHFODUD FRQRFHU TXH HQ FDVR GH IDOVHGDG HQ ORV GDWRV \R GRFXPHQWDFLRQHV DSRUWDGDV X
RFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQRHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRSRGUiVHUH[FOXLGD
GHOSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVXFDVRVHSRQGUiHQFRQRFLPLHQWRGH0LQLVWHULR)LVFDOSRUVLSXGLHUDVHU
FRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO
,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHD\XGDVDODYLYLHQGD

(MHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/HJLWLPDFLyQ /H\  GH  GH QRYLHPEUH *HQHUDO GH 6XEYHQFLRQHV 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ GH +DFLHQGD GH
&DVWLOOD/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH
'HVWLQDWDULR
V
'HUHFKRV




















,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

([LVWHFHVLyQGHGDWRV
3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPR
VHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV

(Q     

D     







GH     

GH     

)GR     
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&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR



1([S 



2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï13529,1&,$/'(/$&216(-(5Ë$'()20(172(1     
&yGLJR',5     


&yGLJRV',5
$/%$&(7($
&,8'$'5($/$
&8(1&$$
*8$'$/$-$5$$
72/('2$





3DJRGHODV7DVDV (QFDVRGH12DXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRVWULEXWDULRVGH&DVWLOOD/D0DQFKD 
HUSDVR'HVFDUJDUVHOD$XWROLTXLGDFLyQ PRGHOR 
D $FFHGHUDO3RUWDO7ULEXWDULRGH&DVWLOOD/D0DQFKD KWWSWULEXWRVMFFPHV 
E 6HOHFFLRQDUODRSFLyQ³Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias´
F 5HOOHQHHOIRUPXODULRFRQVXOWDQGRODD\XGDLQFRUSRUDGDHQFDVRGHQHFHVLGDG
G (Q HO DSDUWDGR Datos de solicitud (C) GHEH PDUFDU OD FDVLOOD % VL HQ OD SUHVHQWH VROLFLWXG DXWRUL]D D OD DGPLQLVWUDFLyQ D FRQVXOWDU VX LQIRUPDFLyQ
WULEXWDULD6LQRDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQ\GHVHDREWHQHUHOFHUWLILFDGRGHEHUiPDUFDUODFDVLOOD$
H 7UDVFRQILUPDUODFRUUHFFLyQGHORVGDWRVGHEHUiSXOVDUHOERWyQ³9DOLGDU´VLWXDGRHQODSDUWHVXSHULRUGHOIRUPXODULR
8QDYH]YDOLGDGRHOLPSUHVRHOSURJUDPDDVLJQDUiXQQ~PHURGHMXVWLILFDQWHGHOLTXLGDFLyQ\VHJHQHUDUiQHMHPSODUHVGHOPRGHORFRQHOTXHVHSRGUiUHDOL]DUHO
SDJR
SDVR5HDOL]DUHOSDJR
(OSDJRGHODVWDVDVGHEHUHDOL]DUVHHQFXDOTXLHUFDVRGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVIRUPDV


0HGLDQWHLQJUHVRDWUDYpVGHXQDHQWLGDGILQDQFLHUDFRODERUDGRUD SXHGHFRQVXOWDUODVHQHOSRUWDOWULEXWDULRKWWSWULEXWRVMFFPHV (QHVWHFDVRGHEH
DGMXQWDUDHVWHIRUPXODULRVXFRSLDGHODDXWROLTXLGDFLyQGHELGDPHQWHVHOODGDSRUODHQWLGDGEDQFDULD



0HGLDQWHSDJRWHOHPiWLFRHQFXHQWDEDQFDULDDWUDYpVGHODPlataforma de Pago y PresentaciónGHOSRUWDOWULEXWDULR FRQ&HUWLILFDGR'LJLWDO 6LGHFLGH
UHDOL]DUHOSDJRWHOHPiWLFRGHEHLQGLFDUHQHVWHIRUPXODULRHOQGHUHIHUHQFLDGHODDXWROLTXLGDFLyQ

7DPELpQ SXHGH UHDOL]DU HO SDJR GH OD WDVD GH IRUPD SUHVHQFLDO HQ FXDOTXLHUD GH ODV RILFLQDV GH UHJLVWUR GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD
XWLOL]DQGRXQDWDUMHWDGHFUpGLWRRGHGpELWR
)LUPD3DUDTXHODVROLFLWXGVHFRQVLGHUHWRWDOPHQWHVXMHWDDGHUHFKRpVWDGHEHVHUFRQYHQLHQWHPHQWHILUPDGDSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHLQGLFDQGRHO
PXQLFLSLR GHVGH GRQGH VH UHDOL]D OD VROLFLWXG OD IHFKD FRPSOHWD \ HO QRPEUH FRPSOHWR GHO ILUPDQWH (Q FDVR GH TXH HO HQYtR GH OD VROLFLWXG VH UHDOLFH SRU YtD
WHOHPiWLFDODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD6HLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
0iV,QIRUPDFLyQ
HQODSiJLQDZHEKWWSZZZFDVWLOODODPDQFKDHVWHPDYLYLHQGD\XUEDQLVPR
HQHOWHOpIRQR012FRQWDULILFDFLyQUHGXFLGDVLOODPDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDH[FHSWRGHVGHORFDOLGDGHVFRQSUHILMRGHSURYLQFLDVGHRWUD&RPXQLGDG
$XWyQRPDTXHGHEHUiQOODPDUDO
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&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR





1([S 

$1(;2,,,
0RGHORGHDXWRUL]DFLyQ\GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLD
PD\RUHVGHDxRVQRVROLFLWDQWHVGHD\XGDV
35(6(17$5(1(/&$62'(62/,&,7$5/$$<8'$&203/(0(17$5,$325,1*5(626,1)(5,25(6$,35(0



KƌĚĞŶϴϴͬϮϬϭϴ͕ĚĞϰĚĞũƵŶŝŽ͕ĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ĚĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞůĂ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

/DV SHUVRQDV TXH D FRQWLQXDFLyQ VH UHODFLRQDQ WRGRV ORV PLHPEURV GH OD XQLGDG GH FRQYLYHQFLD PD\RUHV GH HGDG \
PHQRUHV HPDQFLSDGRV  DXWRUL]DQ D OD &RQVHMHUtD GH )RPHQWR GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD D
FRPSUREDU\YHULILFDUODLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
/RVPLHPEURVTXHQRVXVFULEDQODSUHVHQWHDXWRUL]DFLyQGHEHUiQDSRUWDUMXVWLILFDFLyQGHVXVLQJUHVRV


1,)




1RPEUH

$SHOOLGRV

)LUPD

























































'DWRVGHODYLYLHQGDREMHWRGHODDFWXDFLyQ
5HIHUHQFLDFDWDVWUDO GtJLWRV 


9tD 

1RPEUHGHODYtD 

1

 



%ORTXH



3RUWDO



&RPSOHPHQWR HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR,QGXVWULDO&HQWURFRPHUFLDO 

&yGLJR3RVWDO 



0XQLFLSLR 











3LVR







3XHUWD

3ODQWD 3XQWR.P





  




3URYLQFLD 












,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

(MHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\  GH  GH QRYLHPEUH *HQHUDO GH 6XEYHQFLRQHV 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ GH
+DFLHQGD GH &DVWLOOD/D 0DQFKD DSUREDGR SRU HO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH  GH
QRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV
'HUHFKRV
,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO





([LVWHFHVLyQGHGDWRV
3XHGH HMHUFHU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ R VXSUHVLyQ GH VXV GDWRV DVt FRPR RWURV
GHUHFKRVWDO\FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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1([S 








(Q     






D  

GH    

GH     

)GR     

(OVROLFLWDQWHRUHSUHVHQWDQWH 






2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï13529,1&,$/'(/$&216(-(5Ë$'()20(172(1     
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&8(1&$$
*8$'$/$-$5$$
72/('2$








3iJLQDGH

AÑO XXXVIII Núm. 109

6 de junio de 2019



20847



13URFHGLPLHQWR


&yGLJR6,$&,
6.*2

&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
9LYLHQGD\8UEDQLVPR


1([S 


Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario


$QH[R,9&RPXQLFDFLyQGHFDPELRGHFRQGLFLRQHVHQOD5HKDELOLWDFLyQ(GLILFDWRULD
KƌĚĞŶϴϴͬϮϬϭϴ͕ĚĞϰĚĞũƵŶŝŽ͕ĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ĚĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞůĂ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

7UiPLWHD
LQLFLDU



&yGLJR6,$&,



1GH3URFHGLPLHQWR

6.*2
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7HOpIRQR

7HOpIRQRPyYLO
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&RUUHRHOHFWUyQLFR
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$UUHQGDWDULR
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1,)
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0(',2325(/48('(6($5(&,%,5/$127,),&$&,Ï1
&RUUHRSRVWDO(~QLFDPHQWHODVSHUVRQDVItVLFDVSRGUiQHOHJLUHVWDRSFLyQ 
1RWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD(Si es persona física puede elegir entre las dos opciones. No debe olvidar comprobar que está usted registrado de la Plataforma
https://notifica.jccm.es(notifica y que sus datos son correctos. Para los obligados a la presentación de la solicitud por vía telemática, todos los trámites se notificarán
únicamente de forma electrónica y para ellos , en el momento de la solicitud el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la
Junta de Castilla-La Mancha)









 0RGLILFDFLRQHVHQODVDFWXDFLRQHVREMHWRGHODD\XGD
([SHGLHQWHUHODFLRQDGRQ






0RGLILFDFLRQHV(exponer brevemente)

 







 $FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
 'HFODUDFLRQHV5HVSRQVDEOHV
/D SHUVRQD DEDMR ILUPDQWH HQ VX SURSLR QRPEUH R HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH SHUVRQD LQWHUHVDGD R HQWLGDG TXH VH LQGLFD GHFODUD
H[SUHVDPHQWHTXH
 6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRV
FXDQGRVHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRVX
RFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRSRGUiVHUH[FOXLGDGH
HVWH SURFHGLPLHQWR VHU REMHWR GH VDQFLyQ \ HQ VX FDVRORV KHFKRV VH SRQGUiQ HQ FRQRFLPLHQWR GHO 0LQLVWHULR )LVFDO SRU VL
SXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO


 'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD

'RFXPHQWDFLyQUHIHULGDDODVPRGLILFDFLRQHVGHODVDFWXDFLRQHVREMHWRGHODD\XGD
 -XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDGGHODPRGLILFDFLyQ
 'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVPRGLILFDGDV SUR\HFWRGHHMHFXFLyQRPHPRULDYDORUDGD 
TXHKDEUiVLGRSUHVHQWDGDDQWHHO$\XQWDPLHQWRSDUDVROLFLWDUODPRGLILFDFLyQGHODOLFHQFLDXUEDQtVWLFDRDXWRUL]DFLyQ
DGPLQLVWUDWLYDTXHSURFHGD
 3UHVXSXHVWRPRGLILFDGRGHODDFWXDFLyQGHVJORVDGRSRUDFWXDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQFDOLGDG\VRVWHQLELOLGDG\
DFFHVLELOLGDGLQGLFDQGRH[SUHVDPHQWHODVSDUWLGDVTXHVHPRGLILFDQODVTXHVHDQXODQ\ODVTXHVHLQFRUSRUDQ
 /LFHQFLDPRGLILFDGDRDXWRUL]DFLRQHVPXQLFLSDOHVSUHFLVDVSDUDODPRGLILFDFLyQGHODREUDGHUHKDELOLWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH
 -XVWLILFDFLyQGHODVROLFLWXGGHOLFHQFLDPRGLILFDGDRDXWRUL]DFLRQHVPXQLFLSDOHVSUHFLVDVSDUDODPRGLILFDFLyQGHODREUDGH
UHKDELOLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
 &HUWLILFDGRGH,QLFLRGH2EUDHQORVFDVRVTXHSURFHGD
 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHTXHLQGLTXHODIHFKDGHFRPLHQ]RGHODVREUDVHQVXFDVR
 ,QIRUPHVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHGHVFULELHQGRODVPRGLILFDFLRQHVTXHSUHWHQGHQUHDOL]DU\ODVPHMRUDVTXHVXSRQHQ
 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVKRQRUDULRVGHORVWpFQLFRVLQWHUYLQLHQWHVLQGLFDQGRH[SUHVDPHQWHODGLIHUHQFLDFRQORV
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KRQRUDULRVRULJLQDOHV
 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVJDVWRVGHULYDGRVGHODQXHYDWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\RWURVJDVWRVJHQHUDOHV
VLPLODUHV
 (QHOFDVRGHD\XGDVDODOtQHD$ (GLILFLRVGHWLSRORJtDUHVLGHQFLDOFROHFWLYD UHODFLyQGHWDOODGDGHWRGDVODVYLYLHQGDV\
ORFDOHVGHOHGLILFLRH[LVWHQWHV\UHVXOWDQWHVGHODUHKDELOLWDFLyQRULJLQDO\PRGLILFDGDLQGLFDQGRHQFDGDXQRGHHOORVODV
VXSHUILFLHV~WLOHV\ORVGDWRVLGHQWLILFDWLYRVGHORVSURPRWRUHVGHODDFWXDFLyQTXHVHDGKLHUDQDODVROLFLWXGJHQHUDOGHO
H[SHGLHQWHKDFLHQGRFRQVWDUVXFDOLGDGGHSURSLHWDULRDUUHQGDWDULRRXVXIUXFWXDULR\VXFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQHQOD
DFWXDFLyQ






,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

(MHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH
+DFLHQGDGH&DVWLOOD/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGH
QRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV
'HUHFKRV
,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

([LVWHFHVLyQGHGDWRV
3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURV
GHUHFKRVWDO\FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV


(Q     



D     

GH     

GH     



)GR     
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,QVWUXFFLRQHVSDUDWUDPLWDUDGHFXDGDPHQWHHVWHIRUPXODULR
,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHV
x (VWH IRUPXODULR HVWi GLVHxDGR GH IRUPD TXH SXHGD VHU UHOOHQDGR IiFLOPHQWH XWLOL]DQGR OD DSOLFDFLyQ :RUG 3XHGH SDVDU GH XQ FDPSR D RWUR XWLOL]DQGR HO
WDEXODGRUSDUDLUDOVLJXLHQWHRPD\~VFXODVWDEXODGRUSDUDLUDOFDPSRDQWHULRU(QORVFDPSRVGHFKHTXHRSXHGHDFWLYDUORVRGHVDFWLYDUORVXWLOL]DQGRODEDUUD
HVSDFLDGRUD(QFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHJXDUGDUHVWHGRFXPHQWRFRPRXQILFKHURPiVHQHOTXHVHLQFOXLUiQORVGDWRVLQWURGXFLGRV
x (QODEDUUDGHHVWDGRGH:RUGSRGUiYHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDFDPSRFXDQGRHOFXUVRUVHVLW~HVREUHHOPLVPR
x 8VWHG GHEH UHOOHQDU REOLJDWRULDPHQWH WRGRV ORV DSDUWDGRV \ FDPSRV HQ ORV TXH DSDUHFH XQ DVWHULVFR HQ HO QRPEUH H[FHSWR VL VH LQGLFD RWUD FRVD HQ ODV
LQVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
,QVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
 6ROLFLWDQWH (O WLSR GH GRFXPHQWR GHEH FRUUHVSRQGHUVH FRQ HO Q GH GRFXPHQWR LQGLFDGR (Q FDVR GH GLVFUHSDQFLDV SXHGH GDU OXJDU D OD VXEVDQDFLyQ GH OD
VROLFLWXG(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV
(QHOFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVLQGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVHWLHQHHODSHOOLGR(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDUVRORODUD]yQVRFLDOGHODPLVPD
5HSUHVHQWDQWH6LORKD\VRORSXHGHWUDWDUVHGHXQDSHUVRQDItVLFDGHODFXDOKD\TXHLQGLFDUHOQRPEUHHODSHOOLGR\VLWLHQHHODSHOOLGR
(VWDGLUHFFLyQVHUiXWLOL]DGDHQHOFDVRGHTXHODDGPLQLVWUDFLyQGHEDUHDOL]DUOHQRWLILFDFLRQHVGHFDUiFWHURILFLDOHQUHODFLyQDOWUiPLWHVROLFLWDGRSRUORTXHGHEH
SUHVWDU HVSHFLDO DWHQFLyQ DO UHOOHQDUOD (Q HO FDVR GH LQGLFDUXQD YtDS~EOLFDGHEH UHOOHQDU FRPR PtQLPR HO WLSR \HO QRPEUH GHODYtD DGHPiV GH ORV FDPSRV TXH
SURFHGDGHHQWUHORVVLJXLHQWHVQEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR(OFDPSRFRPSOHPHQWRGHEHXWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGH
ODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVXFRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV(QHOFDVRGHTXHGHVHHTXHODVQRWLILFDFLRQHVVHDQHQYLDGDVD
XQDSDUWDGRGHFRUUHRVRORWHQGUiTXHUHOOHQDUGLFKRFDPSR(QDPERVFDVRVGHEHUiUHOOHQDUORVFDPSRVFyGLJRSRVWDOPXQLFLSLR\SURYLQFLD
0HGLRSRUHOTXHGHVHDUHFLELUODQRWLILFDFLyQ(QHVWHDSDUWDGRVHSXHGHQHVSHFLILFDUDTXHOORVGDWRVGHFRQWDFWRDWUDYpVGHORVFXDOHVODDGPLQLVWUDFLyQSRGUi
KDFHUOOHJDUDYLVRV\FRPXQLFDFLRQHVDOLQWHUHVDGR
0RGLILFDFLRQHVHQODVDFWXDFLRQHVREMHWRGHODD\XGD6HGHEHUiLQGLFDUHOQGHH[SHGLHQWHTXHDSDUHFHHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHODD\XGDDVtFRPR
XQDEUHYHGHVFULSFLyQGHODVPRGLILFDFLRQHVDUHDOL]DU
$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV 8VWHGGHEHLQGLFDU VLGHFODUDRQRUHVSRQVDEOHPHQWHDTXHOODVGHFODUDFLRQHVLQFOXLGDVHQHVWHDSDUWDGR WHQLHQGRHQFXHQWDTXH
DTXHOODVTXHVRQGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDHOLQLFLRGHOWUiPLWHVROLFLWDGR\DHVWDUiQPDUFDGDVSRUGHIHFWR
7DPELpQVHGHEHFXPSOLPHQWDUODLQIRUPDFLyQTXHSURFHGDVREUHRWUDVD\XGDVSDUDODPLVPDDFWXDFLyQTXHVHSXGLHUDQKDEHUSHUFLELGRRVROLFLWDGR
'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD
8VWHGGHEHVHxDODUODGRFXPHQWDFLyQGHOOLVWDGRTXHDGMXQWDDODVROLFLWXGSDUDDFUHGLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVTXHGDQGHUHFKRDOUHFRQRFLPLHQWRGHOD
D\XGDRSRUQRKDEHUGHFODUDGRUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DGRODFRQVXOWDHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
$GHPiVSRGUiHVSHFLILFDURWURVGRFXPHQWRVQRLQFOXLGRVHQHOOLVWDGRLQFOX\HQGRXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHORVPLVPRV
)LUPD 3DUD TXH OD VROLFLWXG VH FRQVLGHUH WRWDOPHQWH VXMHWD D GHUHFKR pVWD GHEH VHU FRQYHQLHQWHPHQWH ILUPDGD SRU HO LQWHUHVDGR R VX UHSUHVHQWDQWH LQGLFDQGR HO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DOD VROLFLWXGODIHFKD FRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH (QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXG VHUHDOLFHDWUDYpVGH
RUGHQDGRU OD ILUPD VHUi UHDOL]DGD DWHQGLHQGR D ODV LQGLFDFLRQHV GH OD DSOLFDFLyQ D WUDYpV GH OD FXDO VH UHDOLFH GLFKR HQYtR (Q HO FDVR GH UHJLVWUR HQ SDSHO GH OD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD$TXtVHLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
0iV,QIRUPDFLyQ

HQODSiJLQDZHEZZZFDVWLOODODPDQFKDHVJRELHUQRIRPHQWRHVWUXFWXUD
HQHOWHOpIRQR012FRQWDULILFDFLyQUHGXFLGDVLOODPDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDH[FHSWRGHVGHORFDOLGDGHVFRQSUHILMRGHSURYLQFLDVGHRWUD&RPXQLGDG$XWyQRPD
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$1(;296ROLFLWXGGH$ERQRGHOD$\XGDDOD5HKDELOLWDFLyQ(GLILFDWRULD
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6ROLFLWDQWH
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1,)

1,(

1GH'RFXPHQWR 

3DVDSRUWHR9$7



7LSRGH3HUVRQD 



)tVLFD

-XUtGLFD

2WUDV

6LHOLJHSHUVRQDMXUtGLFDVRQREOLJDWRULRVORVFDPSRVQ~PHURGHGRFXPHQWR\UD]yQVRFLDO

(QFDOLGDGGH 


$UUHQGDWDULR

3URSLHWDULR



1RPEUHR5D]yQVRFLDO 

 










HU$SHOOLGR REOLJDWRULRSDUDSHUVRQDVItVLFDV 

$SHOOLGR













'RPLFLOLR 






3URYLQFLD 

&3 



7HOpIRQR



3REODFLyQ 





7HOpIRQRPyYLO 

&RUUHRHOHFWUyQLFR 







(OFRUUHRHOHFWUyQLFRGHVLJQDGRVHUiHOPHGLRSRUHOTXHGHVHDUHFLELUHODYLVRGHQRWLILFDFLyQ\HQVXFDVRGHSDJR


5HSUHVHQWDQWH VLSURFHGH
7LSRGH'RFXPHQWR 
1RPEUH 



1,)

1,( 3DVDSRUWHR9$7



HU$SHOOLGR 

1'RFXPHQWR 



$SHOOLGR





'RPLFLOLR 





3REODFLyQ 

&3 

3URYLQFLD 

7HOpIRQR

7HOpIRQRPyYLO 

&RUUHRHOHFWUyQLFR 














0HGLRSRUHOTXHGHVHDUHFLELUODQRWLILFDFLyQ
&RUUHRSRVWDO ~QLFDPHQWHODVSHUVRQDVItVLFDVSRGUiQHOHJLUHVWDRSFLyQ 
1RWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD(Si es persona física puede elegir entre una de las dos opciones. No debe olvidar comprobar que está usted registrado de la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos. Para los obligados a la presentación de la solicitud por vía telemática, todos los trámites se notificarán
únicamente de forma electrónica y para ellos, en el momento de la solicitud el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de
la Junta de Castilla-La Mancha).
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6ROLFLWXGGHDERQRGHODD\XGD


62/,&,72VHDDGPLWLGDDWUiPLWHODSUHVHQWHVROLFLWXGHQHOH[SHGLHQWHQ      
\VHSURFHGD



DODERQRGHODD\XGDFRQFHGLGD







$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
 'HFODUDFLRQHV5HVSRQVDEOHV
/D SHUVRQD DEDMR ILUPDQWH HQ VX SURSLR QRPEUH R HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH SHUVRQD LQWHUHVDGD R HQWLGDG TXH VH LQGLFD GHFODUD
H[SUHVDPHQWHTXH
6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORV
PLVPRVFXDQGRVHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWH OD SHUVRQD DEDMR ILUPDQWH GHFODUD FRQRFHU TXH HQ HO FDVR GH IDOVHGDG HQ ORV GDWRV \R HQ OD GRFXPHQWDFLyQ
DSRUWDGRVXRFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRSRGUi
VHUH[FOXLGDGHHVWHSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR
)LVFDOSRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO


 'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD
'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHODERQR
 )DFWXUDV\MXVWLILFDFLyQGHOSDJRGHODVREUDVUHDOL]DGDV 6RORVHDGPLWLUiHOSDJRHQPHWiOLFRGHIDFWXUDVGHFXDQWtDLQIHULRUD¼
FRQXQPi[LPRGH¼SRUH[SHGLHQWH 
 )DFWXUDV\MXVWLILFDFLyQGHOSDJRGHORVKRQRUDULRVGHORVWpFQLFRVLQWHUYLQLHQWHV 6RORVHDGPLWLUiHOSDJRHQPHWiOLFRGH
IDFWXUDVGHFXDQWtDLQIHULRUD¼FRQXQPi[LPRGH¼SRUH[SHGLHQWH 
 -XVWLILFDFLyQGHOSDJRGHORVJDVWRVGHULYDGRVGHODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\RWURVJDVWRVJHQHUDOHVVLPLODUHV
 &HUWLILFDGR)LQDOGH2EUDHQORVFDVRVTXHSURFHGD
 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHVXVFULWDSRU7pFQLFRFRPSHWHQWHTXHLQGLTXHODIHFKDGHILQDOL]DFLyQGHODVREUDVDVtFRPR
TXHODVPLVPDVVHKDQDMXVWDGRDOSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFDVREUHHOFXDOVHFRQFHGLyODD\XGD
 )RWRJUDItDVGHOHVWDGRGHOLQPXHEOHWUDVODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV
 -XVWLILFDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQGHO&HUWLILFDGRGH(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDWUDVODHMHFXFLyQGHODDFWXDFLyQGH
UHKDELOLWDFLyQHQHO5HJLVWUR$XWRQyPLFRGH&HUWLILFDGRVGH(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 -XVWLILFDQWHTXHDFUHGLWHTXHVHKDQFRQFHGLGRODVDXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULDVSDUDFDGDWLSRGHLQVWDODFLyQHQVXFDVR
 /LFHQFLDRDXWRUL]DFLRQHVPXQLFLSDOHVTXHVHDQSUHFLVDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUDGHUHKDELOLWDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHRGRFXPHQWDFLyQVXVWLWXWLYDHQVXFDVRHQFDVRGHQRKDEHUVHDSRUWDGRFRQDQWHULRULGDG
 7UHVSUHVXSXHVWRVVROLFLWDGRVSRUHOEHQHILFLDULRFXDQGRHOLPSRUWHGHOJDVWRVXEYHQFLRQDEOHVXSHUHODVFXDQWtDVSDUD
 FRQWUDWRPHQRUHVWRHV¼
 )RWRJUDItDGHOFDUWHOGHREUDGRQGHVHDSUHFLHDGHFXDGDPHQWHVXVLWXDFLyQFRQUHVSHFWRDOFRQMXQWRGHODDFWXDFLyQHQ
ORVFDVRVTXHSURFHGD
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5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHD\XGDVGHYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/DVFHVLRQHVTXHVHSURGXFHQVRQODVDXWRUL]DGDVSRUODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH\VHJ~QOD/H\GH
GHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
DSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV
'HUHFKRV
,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

([LVWHFHVLyQGHGDWRV
3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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,QVWUXFFLRQHVSDUDFXPSOLPHQWDUDGHFXDGDPHQWHHVWHIRUPXODULR
,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHV
x (VWHIRUPXODULRHVWiGLVHxDGRGHIRUPDTXHSXHGDVHUUHOOHQDGRIiFLOPHQWHXWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQ:RUG3XHGHSDVDUGHXQFDPSRDRWURXWLOL]DQGRHO
WDEXODGRUSDUDLUDOVLJXLHQWHRPD\~VFXODVWDEXODGRUSDUDLUDOFDPSRDQWHULRU(QORVFDPSRVGHFKHTXHRSXHGHDFWLYDUORVRGHVDFWLYDUORVXWLOL]DQGR
ODEDUUDHVSDFLDGRUD(QFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHJXDUGDUHVWHGRFXPHQWRFRPRXQILFKHURPDVHQHOTXHVHLQFOXLUiQORVGDWRVLQWURGXFLGRV
x (QODEDUUDGHHVWDGRGH:RUGSRGUiYHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDFDPSRFXDQGRHOFXUVRUVHVLW~HVREUHHOPLVPR
x 8VWHGGHEHUHOOHQDUREOLJDWRULDPHQWHWRGRVORVDSDUWDGRV\FDPSRVHQORVTXHDSDUHFHXQDVWHULVFRHQHOQRPEUHH[FHSWRVLVHLQGLFDRWUDFRVDHQODV
LQVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
,QVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
6ROLFLWDQWH(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV
(QHOFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVLQGLFDUHO1RPEUHHOHUDSHOOLGR\VLVHWLHQHHODSHOOLGR(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDUVRORODUD]yQVRFLDOGHOD
PLVPD
5HSUHVHQWDQWH6LORKD\VRORSXHGHWUDWDUVHGHXQDSHUVRQDItVLFDGHODFXDOKD\TXHLQGLFDUHOQRPEUHHOHUDSHOOLGR\VLWLHQHHODSHOOLGR
(VWDGLUHFFLyQVHUiXWLOL]DGDHQHOFDVRGHTXHODDGPLQLVWUDFLyQGHEDUHDOL]DUOHQRWLILFDFLRQHVGHFDUiFWHURILFLDOHQUHODFLyQDOWUiPLWHVROLFLWDGRSRUORTXH
GHEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOUHOOHQDUOD(QHOFDVRGHLQGLFDUXQDYtDS~EOLFDGHEHUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HOQRPEUHGHODYtDDGHPiVGHORV
FDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORVVLJXLHQWHVQEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR(OFDPSRFRPSOHPHQWRGHEHXWLOL]DUVH
SDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVXFRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV(QHOFDVRGHTXHGHVHHTXHODV
QRWLILFDFLRQHV VHDQ HQYLDGDV D XQ DSDUWDGR GH FRUUHR VROR WHQGUi TXH UHOOHQDU GLFKR FDPSR (Q DPERV FDVRV GHEHUi UHOOHQDU ORV FDPSRV FyGLJR SRVWDO
PXQLFLSLR\SURYLQFLD
 0HGLR SRU HO TXH GHVHD UHFLELU OD QRWLILFDFLyQ (Q HVWH DSDUWDGR VH SXHGHQ HVSHFLILFDU DTXHOORV GDWRV GH FRQWDFWR D WUDYpV GH ORV FXDOHV OD
DGPLQLVWUDFLyQSRGUiKDFHUOOHJDUDYLVRV\FRPXQLFDFLRQHVDOLQWHUHVDGR
$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV8VWHGGHEHLQGLFDUVLGHFODUDRQRUHVSRQVDEOHPHQWHDTXHOODVGHFODUDFLRQHVLQFOXLGDVHQHVWHDSDUWDGRWHQLHQGRHQFXHQWD
TXHDTXHOODVTXHVRQGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDHOLQLFLRGHOWUiPLWHVROLFLWDGR\DHVWDUiQPDUFDGDVSRUGHIHFWR
7DPELpQVHGHEHFXPSOLPHQWDUODLQIRUPDFLyQTXHSURFHGDVREUHRWUDVD\XGDVSDUDODPLVPDDFWXDFLyQTXHVHSXGLHUDQKDEHUSHUFLELGRRVROLFLWDGR
'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD
/DMXVWLILFDFLyQGHORVSDJRVVHKDUiFRQIRUPHDOD2UGHQGHGHPD\RGHGHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD\+DFLHQGDSRUODTXHVHUHJXODODIRUPDGH
DFUHGLWDFLyQGHOSDJRHIHFWLYRGHOJDVWRUHDOL]DGRHQPDWHULDGHVXEYHQFLRQHV
8VWHG GHEH VHxDODU OD GRFXPHQWDFLyQ GHO OLVWDGR TXH DGMXQWD D OD VROLFLWXG SDUD DFUHGLWDU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV TXH GDQ GHUHFKR DO
UHFRQRFLPLHQWRGHODD\XGDRSRUQRKDEHUGHFODUDGRUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DGRODFRQVXOWDHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
$GHPiVSRGUiHVSHFLILFDURWURVGRFXPHQWRVQRLQFOXLGRVHQHOOLVWDGRLQFOX\HQGRXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHORVPLVPRV
)LUPD3DUDTXHODVROLFLWXGVHFRQVLGHUHWRWDOPHQWHVXMHWDDGHUHFKRpVWDGHEHVHUFRQYHQLHQWHPHQWHILUPDGDSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHLQGLFDQGR
HOPXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHD
WUDYpVGHRUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQ
SDSHOGHODVROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD$TXtVHLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
0iV,QIRUPDFLyQ

HQODSiJLQDZHEZZZFDVWLOODODPDQFKDHVJRELHUQRIRPHQWRHVWUXFWXUD
HQHOWHOpIRQR012FRQWDULILFDFLyQUHGXFLGDVLOODPDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDH[FHSWRGHVGHORFDOLGDGHVFRQSUHILMRGHSURYLQFLDVGHRWUD&RPXQLGDG
$XWyQRPDTXHGHEHUiQOODPDUDO
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Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo,
por la que se convocan ayudas para viviendas unifamiliares y viviendas
ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva en el
Programa 1, de fomento de la mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad de viviendas y en el Programa 2, de fomento de la conservación
de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas

$1(;2$


&$57(/'(2%5$
6HFRORFDUiFDUWHOGHREUDHQDTXHOODV$FWXDFLRQHVFRQD\XGDVVXSHULRUHVD¼


&DUDFWHUtVWLFDV

(OWDPDxRGHORVFDUWHOHVHQIRUPDWRYHUWLFDOVHUiGH[FP\VXVHVSHFLILFDFLRQHV
WpFQLFDVVHUiQODVVLJXLHQWHV
&DUWHOUHDOL]DGRHQPDWHULDOUtJLGRHLQGHIRUPDEOH
/DURWXODFLyQVHKDUiSRUPHGLRGHVHULJUDItDFRQSDQWDOODVFRQYHQFLRQDOHVPDQWHQLHQGRODV
SURSRUFLRQHVLQGLFDGDV
6HPRQWDUiHQXQOXJDUYLVLEOHGHVGHHOLQLFLRKDVWDVHLVPHVHVGHVSXpVGHILQDOL]DGDVODV
REUDV
/DVWLQWDVDXWLOL]DUVHUiQD]XO3$1721(&\JULV3$1721(&22/*5$<&
(O/2*27,32GHOD-&&0\GHO(VWDGRVLHPSUHGHEHLUHQODVSURSRUFLRQHV\XELFDFLyQTXH
VHGHWDOODQHQODLPDJHQDGMXQWD
/D WLSRJUDItD D XVDU HV OD GHWDOODGD HQ ORV DSDUWDGRV  \  GHO PDQXDO GH LGHQWLGDG
FRUSRUDWLYDHVWRHV$ULDO$ULDO%ROG$ULDO%ODFN\$ULDO1DUURZ
(OFXHUSRGHOHWUDLUiHQIXQFLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHVHGHVHHLQGLFDUSHURVLQSHUGHUQXQFD
XQDVPtQLPDVRSFLRQHVGHOHJLELOLGDG
(OPRGHORGHOFDUWHOHQIRUPDWRHGLWDEOHVHIDFLOLWDUiHQODV'LUHFFLRQHV3URYLQFLDOHVGHOD
&RQVHMHUtDGH)RPHQWR
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