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A N U N C I O 

 
 CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

PARA FINANCIAR OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS AL AMPARO DEL 

PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA EL EJERCICIO 2017. 

 

 Extracto del  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 01/03/2018, por el que 

se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la 

concesión de subvenciones para financiar obras de rehabilitación de viviendas al amparo del Programa 

Insular de Rehabilitación de Viviendas para el ejercicio 2017. 

 

BDNS(Identif.): 390893 

 

 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 

consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index) 

 
Primero.- Beneficiarios.  

 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que regulan las presentes bases, aquellas personas que estén 

empadronadas en el municipio de Guía de Isora, sean propietarios de su vivienda habitual y que éstas 

requieran obras consideradas subvencionables en las presentes bases, siempre y cuando no dispongan de 

los recursos suficientes para la realización de las mismas, cumpliendo con los requisitos establecidos a 

continuación: 

 

1. Ser mayor de edad.  

2. Estar empadronado el solicitante y los miembros de la unidad familiar en el municipio de Guía de 

Isora, debiendo tener el solicitante una antigüedad mínima de seis meses en la inscripción del 

Padrón de habitantes a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 

de la Provincia.  

3. Que el solicitante sea propietario o usufructuario o tenga concedido un derecho de uso de la 

vivienda objeto de rehabilitación atribuido en virtud de resolución judicial.  

4. Que la vivienda necesite de la realización de alguna de las obras subvencionables previstas en la 

base anterior.  

5. Que la vivienda objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente de la 

unidad familiar del solicitante.  

6. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.   

7. Que la vivienda se encuentre en situación de legalidad conforme a la normativa de aplicación, o 

legalizable, siempre y cuando, en este segundo supuesto, la ayuda se destine total o parcialmente 

a la legalización.   

8. Que las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas que sean de 

aplicación.  

9. Que el presupuesto de las obras a ejecutar o ejecutado sea igual o superior al importe de la ayuda 

a otorgar. 

10. Que la unidad familiar no cuente con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o 

cubrir la necesidad objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo con el siguiente baremo:  
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Nº MIEMBROS  INGRESOS MÁX MENSUALES 

SMI 2017 (707,60€) 

1 150 % SMI 1061,40€ 

2 200 % SMI 1415,20€ 

3 250 % SMI 1769€ 

4 300 % SMI 2122,80€ 

5 350 % SMI 2476,60€ 

6 400 %  SMI 2830,40€ 

7 ó más 450 % SMI 3184,20€ 

 (+20% por cada nuevo miembro 

imputable) 

 

A efectos de la presente convocatoria, se considera unidad familiar la formada por la persona solicitante, 

su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, y los descendientes, 

ascendientes y hermanos a su cargo, que conviviesen en su domicilio.   

 

Segundo.- Objeto de la subvención.  

 

Las presentes bases establecen las normas que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de las subvenciones destinadas a la Rehabilitación de Viviendas de Familias entre aquellos 

propietarios con recursos insuficientes del municipio de Guía de Isora  y cuyas viviendas no estén en 

condiciones mínimas de habitabilidad. 

 

Concepto subvencionable:  

 

Las obras de rehabilitación susceptibles de obtener ayuda a través de la presente convocatoria serán, entre 

otras, las que consistan en:  

 

– Mantener las condiciones de habitabilidad mínimas, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

urbanística.  

– Permitir la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección 

contra incendios, etc.  

– Las que tengan por finalidad la mejora de las condiciones de accesibilidad y supresión de 

barreras físicas, según la Ley 8/1995 de 6 Abril de accesibilidad y supresión de barreras físicas.  

– Las que garanticen la seguridad de la vivienda a través del afianzamiento y refuerzo parcial de 

los elementos estructurales o sustitución parcial por otros similares si su deterioro así lo 

aconsejan.  

 

La concreción de las obras se llevará a cabo de acuerdo a los informes técnicos municipales.  

 

El importe de la subvención se destinará a sufragar los gastos estrictamente relacionados con la ejecución 

de las obras, como materiales y mano de obra. Además de todos aquellos gastos complementarios, previos 

o posteriores a dicha ejecución, tales como honorarios de facultativos, trámites administrativos y aquellos 

otros que sean absolutamente necesarios para la realización de las obras y su puesta al uso, que se ejecuten 

y facturen desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de abril de 2018, salvo que se prorrogue dicho plazo 

por parte del Área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo Insular de Tenerife, agente 

cofinanciador de estas subvenciones, en cuyo caso, se ampliará el plazo hasta el 30 de junio de 2018.    
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Tercero. Bases Reguladoras: 

 Las bases reguladoras completas y sus anexos se podrán descargar en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Guía de Isora, en https://sede.guiadeisora.es 

 

Cuarto- Cuantía. 

El importe global máximo destinado a estas ayudas asciende a 47.914,83 €, con cargo  a  la aplicación 

presupuestaria 231.00.780.00. 

 

 

Quinta.-  Plazo de presentación  de solicitudes.  

 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente al de la 

publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 

 

 En Guía de Isora a 19 de marzo de 2018 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 

 

. 

https://sede.guiadeisora.es/
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