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DON ROMÁN CALVO DE MORA  DE BRITO E CUNHA, SECRETARIO 

ACCIDENTAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA, PROVINCIA DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 C E R T I F I C A   Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 

celebrada con carácter ordinario  el día uno de marzo del  año dos mil dieciocho,  entre otros 

acuerdos, adoptó, el siguiente acuerdo: 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

La Junta de Gobierno Local previa ratificación de la urgencia acuerda por 

unanimidad incluir los siguientes asuntos fuera del orden del día: 

13. Aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvención para 

financiar obras de rehabilitación de viviendas al amparo del Programa Insular de 

Rehabilitación de Viviendas para el ejercicio 2017. 

Visto que con fecha 21 de julio de 2017, Registro de Entrada nº 15737, se recibe notificación del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativa a la aprobación de un Programa Insular de Rehabilitación de 

Viviendas para el ejercicio 2017, en el Consejo de Gobierno de dicha administración celebrado el 4 de julio de 

2017, por el que mediante el otorgamiento de subvenciones directas a los Ayuntamientos se coopera con éstos en 

el fomento de la rehabilitación de viviendas que, debido a la escasez de recursos económicos  de los propietarios 

de las mismas, no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. 

  Visto que el Programa será cofinanciado por el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de la 

isla, según el número de habitantes. En el caso del Ayuntamiento de Guía de Isora, este tiene que aportar el 20% 

del coste. 

  Visto que por la  Concejal de Servicios Sociales  se ha emitido propuesta de 28 de febrero de 2018, para 

que por la Junta de Gobierno Local se acuerde la aprobación de “Bases Generales Reguladoras de Concesión 

de Subvenciones para financiar obras de Rehabilitación de Viviendas al amparo del Programa Insular de 

Rehabilitación de viviendas para el ejercicio 2017”. 

  Visto que el importe global máximo destinado a estas ayudas  asciende a 47.914,83€ 

Visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de fecha 01/03/2018. 

 

Visto el informe de fiscalización previa  emitido por la Intervención de Fondos Municipal. 

 

Considerando las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía nº 1277/15 de 19 de junio de 2015 

(B.O.P. nº 90 de 13 de julio de 2015),  en la Junta de Gobierno Local  “ g). Aprobación de las bases reguladoras 

de concesión de ayudas de cualquier índole y distribución de ayudas y subvenciones, salvo las ayudas de 

emergencia social”. 

 

La Junta de Gobierno Local acuerda: 

 

Primero.- Aprobar las bases para la concesión de subvenciones con destino a la rehabilitación de 

vivienda, que a continuación se transcriben: 

“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”  

 

PRIMERA.- 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 
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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.     

 

SEGUNDA.- 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.   

 

TERCERA- Cuantía global de la subvención.-  

 

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

presupuestaria 231.00.780.00. 

 

Las  subvenciones individuales se corresponderán con el 100% del presupuesto indicado en el informe 

técnico municipal correspondiente.  

La cuantía máxima de la subvención no debe superar en ningún caso los seis mil euros (6.000,00€). No 

obstante, en supuestos excepcionales de extrema necesidad, se podrá incrementar la cuantía de 6.000,00€ en base 

a los informes técnicos municipales justificativos de la Oficina Técnica y Servicios Sociales, con el objeto de 

poder atender y solucionar globalmente alguna de las deficiencias de la vivienda. De dichos informes se deberá 

dejar constancia en todo caso en el expediente. 

 

Las solicitudes presentadas en tiempo y forma, serán atendidas por orden de puntuación, teniendo 

prioridad en la concesión de la ayuda aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación según los 

criterios de valoración de las presentes bases, hasta que se agote la consignación presupuestaria.  

 

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas en los términos establecidos en la Ordenanza General 

de Subvenciones, siempre que el importe total de las subvenciones recibidas no supere el 100% de la actividad 

subvencionada. 

 

CUARTA.- Solicitudes y plazos de presentación.  

 

Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guía de Isora, se ajustarán al 

modelo que se adjunta como ANEXO I y que podrán obtener en el Registro General del Ayuntamiento, la 

Oficina Delegada de Playa de San Juan y la página web de este Ayuntamiento; y podrán ser presentadas en los 

mencionados registros, así como en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

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, a través de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.  

 

Las solicitudes presentadas fuera del plazo aludido no serán admitidas.  
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QUINTA.- Exclusiones.  

 

Además de las causas establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones de esta Entidad, son 

causas de exclusión las siguientes:  

- No reunir los requisitos establecidos en las bases.  

- No acreditar documentalmente alguno de los datos a justificar junto con la solicitud.  

- Concurrir en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado segundo del artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, extremos que se podrán acreditar, en su 

caso, mediante la presentación de declaración responsable ante el órgano concedente de la subvención, 

incluida en el modelo de la solicitud (ANEXO I). 

- No haber presentado la documentación justificativa de subvenciones concedidas con anterioridad. 

La mera presentación de la documentación justificativa no implica la conformidad de la justificación 

presentada. 

 

SEXTA.- Documentación a presentar junto con la solicitud.  

Las solicitudes, irán acompañadas de la siguiente documentación, original o copia compulsada:  

 

1. Copia del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjeros en vigor 

del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. Las personas nacionales de la Unión 

Europea o nacionales de cualquiera de los Estados de los que en virtud de Tratados Internacionales 

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de los 

trabajadores, deberán presentar una copia del documento de identidad y pasaporte de su país de origen.  

2. Copia del Libro de familia o documentos equivalentes para acreditar el parentesco. 

3. En caso de separación o divorcio: deberá presentarse copia de la Sentencia  que determine la 

misma o Convenio Regulador.    

4. Copia Titulo de Familia Numerosa en caso de acreditar este extremo. 

5. Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda:  

- Propietarios / Copropietarios: copia de la escritura de propiedad de la vivienda, nota simple registral, 

documentos privados debidamente legitimados siempre acompañados de certificación catastral, copia 

compulsada del último recibo del IBI o certificación catastral en sí misma.  

- Usufructuarios: documentación notarial o registral que así lo acredite, o bien sentencia judicial que la 

constituya.  

6. Cedula de habitabilidad, licencia de 1ª ocupación, certificado de prescripción urbanística o 

certificado de antigüedad, sin perjuicio de cualquier otro documento que pueda ser admisible en derecho 

a fin de acreditar la legalidad del inmueble.  

7. Declaración responsable (ANEXO II) 

8. Justificante de los ingresos económicos actuales de cada uno de los miembros de la Unidad 

Familiar:  

-   Pensionista: Documento oficial que acredite la pensión que recibe. 

-   Trabajadores por cuenta ajena: últimas dos nóminas o cualquier otro comprobante de pago por rentas 

de trabajo.  

- Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral o pago fraccionado del IRPF y declaración de 

responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe. 

-   Desempleados: Tarjeta de demandante de empleo actualizada y Certificado de Prestaciones del 

SEPE.  

-   Estudiantes: matrícula de estudios y documentación correspondiente si estuviera en alguno de los 

supuestos anteriores, y si no lo está, declaración responsable de no recibir ningún tipo de ingreso económico 

conforme al ANEXO VII.  

 

9. Factura original o presupuesto total de las obras desglosado en concepto de mano de obra, 

materiales y/o documentación técnica y otros conceptos (según se hayan efectuado las obras o no en el 

momento de presentar la solicitud). 
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10. Copia de la resolución de la autoridad competente relativa al reconocimiento del grado de 

Discapacidad superior al 65% o de la situación de Dependencia en cualquiera de sus grados, de alguno 

o algunos de los miembros de la unidad familiar.  

11. Acreditación de la condición de violencia de género o víctima de violencia doméstica mediante 

certificación de la Administración competente o por sentencia u orden de protección.  

12. Autorización expresa del solicitante de la ayuda y de otros miembros que componen la unidad 

familiar mayores de 18 años (ANEXO III), para recabar información relativa a:  

- Datos referidos a residencia y/o convivencia en el domicilio, mediante acceso a los datos del 

Padrón Municipal de Habitantes. 

- Datos de carácter tributario de la Agencia tributaria Estatal / Canaria, del Consorcio de Tributos 

de Santa Cruz de Tenerife y de la Seguridad Social. 

- Datos catastrales a través del responsable y prestador del servicio del Punto de Información 

Catastral, establecido de conformidad con la con la resolución de 29 de marzo de 2005 de la Dirección 

General del Catastro.  

13. En el caso de pago mediante endoso, autorización de cobro debidamente cumplimentada, 

conforme al modelo normalizado (ANEXO V), incluyendo alta a terceros de la cuenta bancaria donde 

se realizará el abono.   

14. Modelo de Alta a Terceros en el sistema contable del Ayuntamiento de Guía de Isora debidamente 

cumplimentada (ANEXO VI). 

15. Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su 

solicitud o que los técnicos municipales consideren para valorar la solicitud en cuestión.  

 

Deberá obrar necesariamente en el expediente, junto a la solicitud y documentos exigidos, Informe 

Social con la oportuna valoración social e informe del Arquitecto Técnico Municipal. 

 

SÉPTIMA.- Criterios de valoración.-   

 

Las solicitudes presentadas se valorarán teniendo en cuenta los criterios objetivos de valoración y su 

correspondiente baremación en las presentes bases.  

Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos y emitidos los informes del Arquitecto Técnico 

Municipal y la Trabajadora Social, se procederá a la valoración de las solicitudes para la distribución de las 

ayudas económicas, de acuerdo con los criterios de situación económica, situación socio – familiar y  situación 

de la vivienda.  

 

1.- Situación económica de la unidad familiar:  

 

a) Personas que formen parte de la unidad familiar en las que la renta per cápita mensual no supere 250€ 

mensuales: 

   

Nº miembros Puntos 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 ó más 22 

 

b) En el caso de que la renta per cápita mensual de la unidad familiar supere los 250€, se valorará de 

la siguiente manera: 

 
Nº 

MIEMBROS 

Ingresos máximos mensuales  Renta Per Cápita máxima Pu

ntos 

1 150 % SMI 1061,40€ 3 
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2 200 % SMI 1415,20€ 5 

3 250 % SMI 1769€ 7 

4 300 % SMI 2122,80€ 9 

5 350 % SMI 2476,60€ 12 

6 400 %  SMI 2830,40€ 14 

7 ó más 450 % SMI 

3184,20€ 

(+20% por cada nuevo 

miembro imputable) 

16 

 

2.- Situación socio - familiar de la unidad familiar:  

 
Característica Puntos 

Familia Numerosa 10 

Familia monoparental 10 

Persona con incapacidad superior al 65%, reconocimiento de dependencia o 

discapacidad 

10 puntos por cada 

miembro que cumpla este factor 

Víctima de violencia de género 10 

 

3.- Situación de la vivienda según el tipo de obra a realizar:  

 

Tipo de obra  Puntos  

Deficiencias estructurales en la vivienda  20 

Mejora y acondicionamiento de la vivienda para accesibilidad  15 

Obras que permitan la adaptación a la normativa vigente en 

materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendio, etc.  
10 

 

En el supuesto que, dado lo anterior, haya expedientes con igual puntuación, se dará prioridad a la 

solicitud con mayor puntuación en el punto 1.a), y así sucesivamente. Si aun así continuase habiendo igualdad de 

puntuación, se resolverá a través de sorteo.  

 

OCTAVA.- Instrucción y resolución.-  

  

La mera presentación de la solicitud conlleva la aceptación por el interesado de las bases, condiciones y 

obligaciones de la presente convocatoria.  

 

Los órganos receptores de las solicitudes, las remitirán con toda la documentación a la  Concejalía de 

Servicios Sociales de este Ayuntamiento. 

 

El órgano instructor del procedimiento será la Coordinadora de la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Guía de Isora.  

 

Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y comprobación de las  

mismas se llevará a cabo por una Comisión Técnica de Valoración formada por:  

 

- La Concejala de Servicios Sociales 

- Secretario/a de la Comisión que será un funcionario/a municipal.  

- Un Técnico de la Concejalía de Servicios Sociales. 

- Un Técnico de la Concejalía de Urbanismo.   

 

Cuando  la  solicitud  no  reúna  los  requisitos  exigidos,  o  no  se  acompañe  la documentación  que  

de  acuerdo  con  estas  bases  resulte  exigible,  la Comisión Técnica de Valoración  requerirá  a  la persona 

interesada para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del 

requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 

hiciese, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución declaratoria dictada a tal efecto, en los 



 

 

7 

 

 

 

 

términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

La notificación se realizará en el Tablón de Anuncios de la Entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación que obre en el mismo 

y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la subvención, se podrán recabar informes de los 

organismos y entidades que se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de 

todo ello. 

 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la 

documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la subvención 

solicitada o reintegro, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse. 

 

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores en su caso, se 

efectuará visita de inspección por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento con el fin de emitir informes 

técnicos previos: Informe Técnico Municipal e Informe Social, los cuales serán preceptivos.  

 

Realizados dichos Informes y la valoración individualizada de las solicitudes presentadas sobre la 

procedencia o no de la concesión de la ayuda, se emitirá por parte de la Comisión Técnica de Valoración 

encargada de la valoración y estudio de las ayudas de Rehabilitación de Vivienda, un Informe en el que se 

incluya, como mínimo las solicitudes desestimadas / denegadas y el motivo de la desestimación / denegación, las 

solicitudes estimadas y la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos previstos en 

las presentes bases, así como los solicitantes que conforman la lista de reserva, si la hubiera. 

 

El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a su vez otro informe en el que conste que de la 

información que obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 

para obtener la subvención. El órgano instructor efectuará propuesta de Resolución, en base al informe 

presentado por la Comisión Técnica de Valoración, ante el órgano concedente, que será la Junta de Gobierno 

Local.  

 

La Resolución hará constar de forma expresa:  

• Objeto subvencionado. 

• Importe de la subvención (Beneficiarios de las ayudas y cuantías). 

• El plazo de la realización de la actividad subvencionada.  

• Mención expresa de la desestimación/denegación del resto de solicitudes.  

• Forma de abono de la subvención.  

• Cualquier obligación que se estime conveniente en orden a garantizar la ejecución de la actividad 

subvencionada.  

• Plazo y forma de justificación.  

• Lista de reserva, si la hubiera. 

 

El Plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de dos (2) 

meses contados a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia.  

 

Los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por el silencio administrativo, si 

transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/15,  de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
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La Resolución podrá ser objeto de recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos 

meses, sin perjuicio de cualquier otro que consideren conveniente en defensa de sus intereses.  

 

Las resoluciones adoptadas serán notificadas a las personas interesadas a través de su publicación en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Guía de Isora. 

 

Una vez notificadas las subvenciones concedidas, la persona beneficiaria tendrá un plazo, que en ningún 

caso podrá ser objeto de ampliación, de cinco (5) días hábiles, para aceptar expresamente la ayuda propuesta 

(ANEXO IV). Transcurrido el plazo indicado sin haberse obtenido dicha aceptación, se entenderá que desiste de 

la ayuda.   

 

Con el resto de las solicitudes que no pudieran ser atendidas por falta de crédito, se conformará 

asimismo una lista de reserva, igualmente por orden de puntuación, que serán atendidas en caso de renuncia de 

alguno de los beneficiarios y la cuantía de la subvención a conceder dependerá del presupuesto de la obra 

presentado y del crédito disponible, debiendo ser aprobada dicha concesión por la Junta de Gobierno Local.  

 

NOVENA.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

 

- Facilitar la documentación e información que les sea requerida por este Ayuntamiento y someterse 

a cuantas comprobaciones se crean necesarias. 

- Permitir la verificación material previa y posterior a la realización de la obra realizada con la 

ayuda concedida, por personal designado por esta Administración y aportar la documentación 

justificativa del gasto que en cada caso proceda.  

- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Gobierno de 

Canarias, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, según la legislación vigente y con el 

Ayuntamiento. 

- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 

conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 

percibidos. 

- Comunicar igualmente las alteraciones  de situaciones, condiciones o requisitos que propiciaron el 

otorgamiento de la ayuda.  

- Cumplir con los plazos establecidos para la ejecución de la obra y posterior justificación.  

- Proceder al reintegro de los fondos o a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en los 

casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (obtención de la 

subvención falseando las condiciones requeridas para ello; incumplimiento total o parcial del objeto, de 

la actividad, del proyecto…; incumplimiento de la obligación o la justificación insuficiente; resistencia, 

excusa obstrucción o negativa a las actuaciones de la comprobación o control financiero…; demás 

supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención). 

- Solicitar las autorizaciones pertinentes para la realización de las obras en su caso.  

 

DÉCIMA.- Importe y abono de la subvención. 

 

Las solicitudes presentadas en tiempo y forma, serán atendidas por orden de puntuación, conforme a los 

criterios de valoración que se establecen en la base 7ª de las presentes bases, hasta que se agote la consignación 

presupuestaria.  

 

El importe de la ayuda concedido se corresponderá con el  100% del presupuesto indicado en el informe 

técnico municipal correspondiente. 

La cuantía máxima de la subvención no debe superar los seis mil euros (6.000,00€), salvo casos 

excepcionales de extrema necesidad y previo informe justificativo de los/as técnicos municipales.   
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El abono de la subvención se llevará a cabo de la siguiente manera:  

- El 50% en el momento en el que se formalice la aceptación de la subvención, y el beneficiario/a 

obtenga las licencias oportunas para iniciar las obras.   

- El 50% restante, con la aprobación de la documentación justificativa presentada en plazo, a la 

finalización de la actuación, previa visita del técnico municipal correspondiente, que emitirá un informe 

de finalización de obra.  

 

Y siempre que con carácter previo a los pagos se haya acreditado la situación de hallarse al corriente del 

pago de sus obligaciones tributarias Estatales y Autonómicas, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de 

Guía de Isora y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.  

 

Siempre que el beneficiario/a lo solicite, se abonará la subvención a la/s persona/s física o jurídica 

encargada/s de la realización de las obras y demás gastos subvencionables, debiendo cumplimentar el documento 

de endoso, según el modelo normalizado (ANEXO V), firmado por la persona beneficiaria y por la persona 

física o jurídica encargada de la realización de las obras u otros gastos subvencionables, a través del cual el 

beneficiario acepta endosar al proveedor el importe concedido. 

 

 

UNDÉCIMA.- Justificación 

 

El plazo para la ejecución de la totalidad de las obras de rehabilitación será 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.  

El plazo de justificación de la realización del total de la obra subvencionada será hasta el 30 de 

mayo de 2018, salvo que se produzca la prorroga mencionada, y este plazo se amplíe hasta el 30 de julio de 

2018, debiendo aportar en cualquier caso la siguiente documentación:  

 

- Modelo normalizado de justificación de subvención a persona física. 

- Modelo de Cuenta Justificativa. 

- Documentos acreditativos del gasto:  

Facturas o documentos de valor probatorio equivalente al tráfico jurídico mercantil, que deberán ser 

originales y corresponder al periodo subvencionable. 

Se procederá al estampillado en el original de las facturas, reflejando en cada una de ellas el importe de 

la subvención concedida y la cantidad imputada a la misma, a fin de permitir el control de la concurrencia con 

otras subvenciones. 

Posteriormente, se realizarán las copias de las mismas para su incorporación al expediente y los 

originales serán devueltos a los beneficiarios para su custodia. 

 

 Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE de 1 de 

diciembre de 2012), o aquel que lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de la expedición de la factura:  

1. Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (N.I.F./C.I.F, nombre, apellidos, 

razón o denominación social, dirección completa). 

2. Número de la factura. 

3. Lugar y fecha de expedición.  

4. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe individualizado. 

5. Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a 

normativa del I.G.I.C. vigente. 

6. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del I.R.P.F. vigente. 

 

 Documentación acreditativa del pago: 

1. Pago mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación. 
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2. Pago en efectivo, se aportará un documento con firma y sello del emisor acreditativo del pago recibido. 

En este sentido se tendrá en cuenta la aplicación del artículo 7.1 de la ley 7/2012, de 29 de octubre, que 

establece la limitación del pago en efectivo de las operaciones en las que alguna de las partes 

intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500,00 

Euros o su contravalor en moneda extranjera. 

1. Pago mediante tarjeta de crédito y/o débito, copia del justificante de dicho pago, siempre que figuren los 

datos del beneficiario de la subvención. 

2. Pago mediante talón o cheque bancario nominativo, copia del mismo y extracto que refleje la operación. 

 

Publicidad de la subvención:  

Se deberá presentar una o varias fotos del cartel identificativo conforme al  Anexo…… de las presentes 

bases, expuesto durante la ejecución de las obras, en su caso, o en la fachada de la vivienda donde se ponga de 

manifiesto que se trata de una actividad subvencionada por el Ayuntamiento y/o Cabildo. 

 

- Documento de endoso (Anexo V), en su caso. 

- Documento de alta a terceros de la persona física o jurídica que ha realizado las obras a los 

efectos del abono de la ayuda (Anexo VI), en su caso. 

 

A dicha justificación habrá de añadirse el Informe Final de la obra. El técnico municipal girará visita 

para la comprobación de la finalización de las obras y la adecuación de estas a lo presupuestado y concedido, 

emitiendo Informe final de obra.  

 

El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la adecuada justificación, así 

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la 

subvención. 

 

DUODÉCIMA.- Régimen jurídico 

 

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre 

Ayuntamiento de Guía de Isora, así como en los preceptos no básicos de la referida Ley General de 

Subvenciones.” 

 

Segundo.- Convocar las subvenciones con destino a la rehabilitación de vivienda,  conforme a las 

bases aprobadas en el apartado anterior. 

 

Tercero.-  Dar traslado a la Concejalía promotora para la continuidad del expediente. 

 

 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el visto bueno del 

Sra. Concejal Delegada de Hacienda, Transporte y Suministros, haciendo la salvedad del art. 206 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  a reserva de los términos que 

resulten de la aprobación del Acta correspondiente, en Guía de Isora,   a dieciséis  de marzo del año dos mil 

dieciocho. 

 Vto. Bno. 
La Concejal Delegada,                                                                                                           El Secretario-Acctal, 

Fdo. Carmen Alicia González Jiménez 

(Por Delegación D/A nº 1257/15, 17 de junio).               
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