OR
RDENANZ
ZA REGUL
LADORA N
Nº 68 PARA
A LA CON
NCESIÓN D
DE AYUDA
AS
PAR
RA EL PIN
NTADO Y LA
L MEJOR
RA DEL ORNATO
O
DE
D LAS FA
ACHADAS
S EN
EL CE
ENTRO H
HISTÓRICO
O DE CASARES
En sesióón plenaria de
d 10 de juunio de 2016 se aprobó
ó el Program
ma Municip
pal de
Vivieenda, Rehabbilitación y Regeneracción del Cassco Históricco de Casarres; un prog
grama
que nnace desde la necesidaad de abordaar la situaciión de las viviendas enn dicho ámb
bito, y
que eentre otros objetivos, tiene
t
el de actuar paraa mejorar laa situación tanto estrucctural
comoo estética dee sus edificaaciones.
Así, en la
l Línea Estratégica 1:: Fomento a la Rehabilitación y R
Regeneració
ón del
Cascco Históricoo de Casaress, se estableecen dos lín
neas estratég
gicas sobre las que trab
bajar;
por uun lado unna Ordenanzza reguladoora de ayud
das destinaadas a la R
Rehabilitació
ón de
Vivieendas, y ottra para ayu
udas a la M
Mejora de las
l Fachadaas, en la quue se centraa esta
Ordeenanza.
Artícculo 1.-Objjeto, ámbito de aplicaación y fina
alidad
Es objetoo de la presente Ordennanza la regu
ulación de las
l condicioones, requisitos y
proceedimiento para
p la conccesión de Ayyudas para el pintado y la mejora del ornato de
d las
fachaadas de las viviendas ubicadas enn el Centro Histórico de Casares (limitado por
p el
Proggrama Municcipal de Viv
vienda, Rehhabilitación y Regeneraación).
La finaliidad es fom
mentar la m
mejora de la
l estética de
d las fachhadas del Centro
C
n 1978,a traavés de ayu
udas a
Históórico de Caasares, declaarado Bien de Interés Cultural en
las ffamilias conn menores recursos ppara que pu
uedan afron
ntar los gasstos asociad
dos a
dichaas acciones de mejora.
S
nables.
Artícculo 2.- Acttuaciones Subvencion
Las actuuaciones su
ubvencionabbles son to
odas aquelllas que se realicen en
e las
fachaadas, que no
n afecten estructuralm
mente a la vivienda, que
q redundden en la mejora
m
estétiica de la miisma, y quee se contempplen dentro
o de la norm
mativa muniicipal (parch
heado
y pinntado, y prropuestas de
d decoraciión con el conforme o visto buueno del téécnico
muniicipal comppetente).
No son subvenciona
s
ables la insttalación, am
mpliación o reparación
r
dde zócalos en
e las
fachaadas.
Artícculo 3.- Ben
neficiarios..
Podrán ser
s beneficiarios todos los vecinos de Casarees, con viviienda ubicada en
el Ceentro Históórico del pu
ueblo, sea ssu condición
n la de pro
opietarios, innquilinos, o con
cesióón de uso, que
q estén em
mpadronadoos en la viviienda en la que se prettende actuarr, con
una aantigüedad igual o sup
perior a un año, y cuy
ya unidad faamiliar tengga unos ing
gresos
por ddebajo de 2,,5 veces el IPREM.
I
No podráán obtener la
l condiciónn de beneficciario:
1.- Las personas
p
o entidades en quienes concurra alguna
a
de llas prohibicciones
previistas en el art.
a 13 de la Ley 38/20003, de 17 dee noviembree, General dde Subvenciiones.

2.- Las administracciones públlicas, las sociedades públicas
p
o privadas, ni
n las
entiddades vinculladas o depeendientes dee cualquieraa de ellas.
3.- Las asociaciones
a
s, fundacionnes y demáss entidades sin
s ánimo dde lucro.
de las Ayud
das.
Artícculo 4.-Financiación y Cuantía d
La asignnación presu
upuestaria ppara las ayudas regulad
das en la preesente orden
nanza
nicipal.
será con cargo a PMS Mun
Se establlece una ay
yuda máxim
ma de 300 € por actuaciión que varíía según la suma
de toodos los inggresos de to
oda la uniddad familiarr expresados en veces el IPREM,, para
cuyoo cálculo se tendrá en cuenta la decclaración dee la renta deel año anteriior a la solicitud.
Así:
m
de 3300 € para familias co
on unos inggresos famiiliares
 Ayudas hasta un máximo
computaados por deb
bajo de 1 veez el IPREM
M.
 Ayudas hasta un máximo
m
de 2200 € para familias co
on unos inggresos famiiliares
computaados por deb
bajo de 1,5 vveces el IPR
REM.
 Ayudas hasta un máximo
m
de 1100 € para familias co
on unos inggresos famiiliares
bajo de 2,5 vveces el IPR
REM.
computaados por deb
Artícculo 5.- Insstrucción y Procedimiiento
1. De coonformidad con lo dispuuesto en el artículo Títtulo I, Capítítulo 1, de laa Ley
38/20003, de 17 de noviem
mbre, y el aartículo 55 del Real Decreto
D
8877/2006, de 21
2 de
julio, por el quee se apruebaa el Reglam
mento de la mencionad
da Ley, el pprocedimien
nto de
concesión de estas subv
venciones sse tramitarrá en régiimen de cconcurrenciia no
comppetitiva, hassta agotar ell crédito connsignado.
2. El proocedimiento
o de concessión de las presentes ayudas mun
unicipales seerá el
siguiiente:
A
A. Presentaación de la solicitud
s
y ddocumentacción necesarria por partee de las personas
interesaddas, dentro de
d los plazoos establecid
dos en cadaa convocatorria anual.
B
B. Visto Bueno
B
o co
onforme dee la solicittud por paarte del téccnico municipal
competeente, sobre la idoneidadd de la actuaación propu
uesta.
C
C. Propuestta de conccesión o ddesestimació
ón, por paarte del D
Departamentto de
Subvencciones.
D
D. Fiscalizaación por laa Intervenciión, que se limitará a comprobar la existenccia de
crédito presupuesta
p
ario y emisiión del corrrespondientte Certificaddo de Retención
de Crédiito.
E
E. Resoluciión de con
ncesión de las ayudass por la Ju
unta de Goobierno Loccal, y
notificacción a los in
nteresados, een el plazo máximo
m
de 3 meses deesde la soliccitud.
F
F. Ingreso de las ayud
das, tras la finalización
n y justificaación de la actuación, en la
cuenta coorriente ind
dicada para eello por el/lla solicitante.
Artícculo 6.- Forrma de pag
go.
Se estabblece un único pago ddel 100% dee la subven
nción, una vez finalizaada y
justifficada, y tras
t
la apro
obación dee la docum
mentación justificativaa por el órrgano
concedente de laa ayuda.

Artícculo 7. – Gastos subveencionabless.
Podrrán ser objetto de ayuda los siguienntes concepttos:
1. En el
e caso de actuaciones
a
s de revestiimiento con
n pintura dee la fachad
da los
gastoos facturablees de dicha actuación.
2. En el
e caso de actuacionees de mejo
ora de decoro, la adqquisición y/o
y la
instalación de lo
os elemento s decorativo
os.
Artícculo. 8.- Obligaciones
O
s de los ben
neficiarios
Sin perjuuicio de lo
o dispuesto en el artícculo 14 de la Ley 38//2003, de 17
1 de
novieembre, Genneral de Sub
bvenciones, son obligacciones de lo
os beneficiarrios:
1. Acreeditar ante el
e órgano cconcedente de la subv
vención la rrealización de la
activvidad que fundamentta la conccesión de la ayuda,, así com
mo el
cumpplimiento de
d los requiisitos y de las condicciones que determinan
n esta
conddición.
2. Halllarse al co
orriente dell pago de sus obligaaciones fisscales y co
on la
Seguuridad Sociaal.
3. No teener deuda pendiente,
p
dde ningún tiipo, con el Ayuntamien
A
nto de Casaares.
4. Consservar los documento s justificativos de la aplicaciónn de los fo
ondos
perciibidos, inclluidos los eelectrónicoss, en tanto pueden seer objeto de
d las
actuaaciones de comprobació
c
ón y contro
ol.
5. Justifficar la sub
bvención cooncedida, en
e base al artículo 111 de la preesente
ordennanza.
6. Disponer de los permisoss o autorizaaciones neccesarias parra la realizzar la
actuaación.
Artícculo 9.- Sollicitudes.
1. La solicitud
s
accompañadaa de la do
ocumentació
ón corresppondiente, podrá
p
preseentarse en el
e Registro G
General del Ayuntamieento de Cassares (Calle Villa
nº 299), así com
mo en la sedde electrón
nica del Ay
yuntamientoo de Casarees, en
httpss://casares.seedelectronicca.es/info.0
2. El plazo de prresentación de las sollicitudes seerá el estabblecido en cada
convvocatoria anu
ual.
3. Docuumentación:
a) Las
L solicitud
des para la obtención de ayudas reguladas ppor las pressentes
b
bases
se form
malizarán a través dell ANEXO I que será facilitado en
e las
d
dependencia
as municipaales o podrán también ser descarggados en la Sede
E
Electrónica
de
d la web m
municipal www.casares
w
s.es.
b) Las
L solicitud
des deberánn ir acompañ
ñadas de la siguiente doocumentación:
1) Acreditaación de la personalidad de la peersona soliccitante med
diante
fotocopiaa compulsaada de Documento
D
Nacional dde Identidaad en
vigor.

2 Declaracción de Rennta de todos los mayorees de edad eempadronad
2)
dos en
la vivien
nda, del año anterior a la
l presentación de la soolicitud.
3 Autorizaación para ccomprobar que
3)
q el soliciitante no tieene deudas con
c el
Ayuntam
miento de Caasares. (Inccluida en el Anexo
A
de SSolicitud)
4 Autorizaación para acceder a los datos del em
4)
mpadronamiento.
(Incluidaa en el Anexxo de Soliciitud)
5 Certificaado de estar al corrientee con la Seg
5)
guridad Soccial.
6 En el caso de revvestimiento de la fach
6)
hada con ppintura: Do
ossier
fotográfiico con el estado actu
ual de la faachada y prresupuesto de la
actuación
n.
7 En el caso de acttuación de decoro: memoria
7)
m
expplicativa co
on la
actuación
n a realizar,, presupuesto detallado
o y dosier footográfico con
c el
estado acctual.
8 Declaracción Responnsable de co
8)
ontar con laas autorizaciiones o perm
misos
necesario
os para reallizar la actu
uación propu
uesta. (Incluuida en el Anexo
A
de Soliciitud).
9 Certificaado de la Enntidad Banccaria acredittativo de laa titularidad de la
9)
cuenta del solicitantte de la Ayu
uda.
4. La documentaci
d
ión se preseentará en una
u copia y original, quue será dev
vuelto
posteeriormente a su cotejo.
Artícculo 10.- Su
ubsanación
n de solicitu
udes.
Cuando la solicitud
d no reúna los requisittos exigidos, o falte aalgún docum
mento
que dde acuerdo con esta orrdenanza reesulte exigib
ble, se requ
uerirá a los interesadoss para
que en el plazzo de diezz días hábiiles subsan
ne la falta o aporte los docum
mentos
n de que, traanscurrido el
e plazo sin que lo hubbiera hecho,, se le
preceeptivos, conn indicación
tendrrá por desisstida su soliicitud, en loos términos previstos en
e el artículoo 42.1 de laa Ley
30/19992, de 26 de
d noviemb
bre de Régim
men Jurídicco y de las Administrac
A
ciones Públiicas y
del P
Procedimiento Admin
nistrativo C
Común, meediante la correspondi
diente resolución
admiinistrativa.
Artícculo 11.- Criterios de valoración
n de las soliicitudes.
1.- Cumpplimiento de los requissitos regulad
dos en las prresentes orddenanzas.
2.- Criteerio de ord
den de reggistro generral de entraada de preesentación de la
solicitud para laa concesión de las ayuddas, hasta ell límite de consignació
c
ón presupueestaria
existtente en el Presupuesto
P
Municipal en vigor en
n el momentto de la soliicitud.
Artícculo 12.- Ju
ustificación
n.
La justifi
ficación se realizará,
r
unna vez finaliizada la actu
uación, meddiante factu
ura/s y
dossiier fotográffico que accredite la rrealización de la actuaación, sin pperjuicio que
q el
Ayunntamiento de
d Casares pueda ejerccer inspeccción para gaarantizar ell buen uso de la
subvvención.

Artícculo 13.- Compatibilid
dad con otrras subvenciones.
Las pressentes ayud
das son incoompatiblesccon cualquiier otra subbvención, ayuda,
a
ingreeso o recurso para la missma finaliidad, proccedentes dde cualesq
quiera
Adm
ministracionees o entes públicos
p
o privados, nacionales,
n
de la Unióón Europea o de
organnismos internacionaless.
Artícculo 14.- Reintegro
R
dee la subven
nción.
El reinteegro total o parcial dee la subven
nción tendrrá que ser acordado por
p el
órganno concedennte de la miisma, siemppre respond
diendo al priincipio de pproporcionalidad,
y ateendiendo a las siguientees circunstan
ancias:
a) Com
mprobación, posterior al acuerd
do de conccesión, de no reunir las
conddiciones requ
ueridas.
b) Incum
mplimiento de la oblig ación de jusstificar.
c) Resisstencia, obsstrucción o nnegativa a las actuacion
nes de contrrol financieero.
d) Incum
mplimiento de cualquiier otra de las
l obligaciiones impueestas en el art. 8
de laa presente orrdenanza.
ón y controol financierro
Artícculo 15.-Coomprobació
Las actuuaciones sub
bvencionaddas podrán ser objeto de comprobbación y co
ontrol
finannciero en cuualquier fase de su eje cución por parte del Ayuntamient
A
nto. La perso
ona o
entiddad beneficiaria deberáá facilitar eel acceso al
a lugar de la acción y aportar cuanta
c
docuumentación les sea requ
uerida en el ejercicio dee estas actuaaciones.
El contrrol financierro tendrá ppor objeto verificar laa correcta oobtención de
d los
os y la
fondoos, el cumpplimiento dee las obligacciones en laa aplicación de los fonddos recibido
correecta justificaación de la subvenciónn.
R
idad y Réggimen Sancionador
Artícculo 16.- Responsabil
Se estaráá en todo caaso a lo disppuesto con carácter geeneral por eel Título IV de la
Ley 338/2003, dee 17 de noviiembre, Genneral de Sub
bvenciones..
DISP
POSICIÓN
N FINAL ÚNICA.
Ú
En lo no previsto en
n la presentee ordenanzaa regirá lo dispuesto
d
enn la Ley 38/2003,
de 177 de noviem
mbre, Generral de Subveenciones, y Real Decreeto 887/20066, de 21 de julio,
por eel que se aprrueba el Reglamento dde la Ley 38//2003.
El Cooncejal de Vivienda
V
y Rehabilitac
R
ción
Fdo. Guzmán Ahumada
A
Gaavira

ANEX
XO I
MOD
DELO DE SOLICITU
S
UD
1. DATOS DE IDENTIFIICACIÓN (DE LA EN
NTIDAD, en
e caso de sser Empressa):
NOM
MBRE Y APE
ELLIDOS:
DNI:

Número de
d miembross de la unidaad familiar:

DOM
MICILIO:
C.P.:

LOCA
ALIDAD:

TF
FNO.:

FAX
X:

CORR
REO ELECT
TRÓNICO:

EXP
PONE: Quee conociend
do el contennido de OR
RDENANZA
A REGULA
ADORA PARA
P
LA CONCESIIÓN DE AYUDAS
A
P
PARA EL PINTADO
O Y LA M
MEJORA DEL
ORN
NATO DE LAS
L
FACH
HADAS EN
N EL CENT
TRO HIST
TÓRICO D
DE CASARE
ES
AUT
TORIZA al Ayuntamieento de Casaares a recab
bar informacción sobre:
-

Cumplim
miento de mis
m obligacioones tributaarias, así com
mo con la H
Hacienda Lo
ocal.
Empadroonamiento.

DEC
CLARA:
- Que se halla
h
al corriente en el ccumplimien
nto de las ob
bligaciones tributarias, de la
Seguridaad Social y con la hacieenda municipal.
- Que no está
e inmersa en ningunna de las cirrcunstancias estableciddas en el arttículo
13 de la Ley 38/200
03, de 17 dee noviembree, General de
d Subvencioones.
na otra sub
bvención o ingreso paara la
- Que no ha recibido ni solicittado ningun
actividadd para la qu
ue se solicitaa subvenció
ón.
- Que cueenta con los permisos y autorizaciiones pertin
nentes para lla realización de
la actuacción.
r
ayu
udas o suubvencioness del
- Que noo se hallaa inhabilitaado para recibir
Ayuntam
miento de Casares o de cualquier organismo
o
público.
p
Y, coon todo elloo:
LICITA: Suubvención para
p
la ejeccución de laa actuación pintura / m
mejora de ornato
o
SOL
(señaalar la quee proceda),, en la facchada de la
l viviendaa sita en ((indicar caalle y
númeero)……………………
…………… ……………
……………………….

DOC
CUMENTA
ACIÓN QU
UE SE ACO
OMPAÑA (marcar
(
con
n una X):
Copia dee DNI.
Declaracción de la Renta
R
del añoo anterior a la presente solicitud.
Certificaado de estar al corrientee con la Seg
guridad Social.
Certificaado bancariio con el número dee cuenta en el que ddesea recib
bir la
subvvención.
uesto (en ell caso de pin
ntura de facchada).
Fotograffía y presupu
Fotograffía, memoriaa y presupuuesto (en el caso
c
de mejjora de ornaato).

En Casares,
C
a…
……………
………………
……………
……de………
……..
Fdo.:………
F
………………….

