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ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la que se establece la 
convocatoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para los años 2019 y 2020 de las subvenciones contempladas en los 
distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
(2019050036)

El artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura aprobado por Ley Orgánica 
1/1983, de 25 de febrero, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye 
la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de “Urbanis-
mo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de conserva-
ción del patrimonio urbano tradicional”.

El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, establece diversos programas de ayudas a actuaciones protegidas 
en materia de vivienda para el período cuatrienal que menciona. De conformidad con lo 
dispuesto en su artículo 5.2, corresponde a los órganos competentes de las Comunida-
des Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla la tramitación y resolución de los 
procedimientos de concesión y pago de las ayudas del Plan, así como la gestión del 
abono de las subvenciones, una vez se haya reconocido por dichas Administraciones el 
derecho de los beneficiarios a obtenerlas, dentro de las condiciones y límites estableci-
dos en el real decreto para cada programa, y según lo acordado en los correspondien-
tes convenios de colaboración.

De conformidad con los artículos 6.2 y 7.2 del Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedi-
miento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante orden del titular de la 
Consejería competente en materia de vivienda.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión del día 28 
de diciembre de 2018,
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D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones estatales en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los años 2019 y 
2020, incluidas en los programas que seguidamente se relacionan y que se hallan regulados 
en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021:

a) Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.

b) Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de 
la accesibilidad en viviendas.

c) Programa de ayuda a los jóvenes, que tiene dos modalidades:

1.º Ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un munici-
pio de pequeño tamaño.

2.º Ayuda para el alquiler de vivienda habitual y permanente.

d) Programa de ayuda al alquiler de vivienda.

Artículo 2. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las subvenciones objeto de la presente orden son las establecidas 
en el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre por el que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 3. Régimen jurídico.

La concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden se regirá en todo caso, por 
lo dispuesto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021, en el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre por el que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 4. Ingresos anuales ponderados.

De conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en la determinación de 
los ingresos anuales, a efectos de comprobación del requisito de ingresos máximos exigidos 
en el programa de que se trate, 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 decla-
ración presentada en el último período impositivo con plazo de presentación vencido, en el 
momento de la solicitud de la ayuda correspondiente.

La cuantía resultante se convertirá en número de veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM), referido a 14 pagas, en vigor durante el período al que se refieran 
los ingresos evaluados

Artículo 5. De la actividad administrativa de seguimiento, inspección y control.

1. El órgano directivo con competencia en materia de vivienda llevará a cabo un seguimiento 
constante y permanente del cumplimiento de las obligaciones que incumben a personas o 
entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden. Este seguimiento 
será el que determine la aplicación de los pertinentes controles.

2. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones deberán colaborar y facilitar 
cuantos datos y documentos sean requeridos por al órgano directivo con competencia en 
materia de vivienda, en el ejercicio de la actividad administrativa de seguimiento, inspec-
ción y control de actuaciones protegidas de que es titular, sin perjuicio de la competencia 
de comprobación y control financiero que puedan ostentar otros órganos, organismos 
públicos e instituciones.

Artículo 6. Requisitos para acceder a la subvención.

1. De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, los beneficiarios de las subvenciones regu-
ladas en la presente orden deberán reunir los requisitos generales que seguidamente se 
relacionan, sin perjuicio de los específicos señalados en cada Programa:

a) Poseer nacionalidad española o tener residencia legal en España, cuando se tratare de 
personas físicas.

Cuando un edificio de tipología residencial colectiva que reúna los requisitos esta-
blecidos por el artículo 396 del Código Civil y que no cuente con el título constituti-
vo de la propiedad horizontal, perteneciere de forma agrupada a varios propieta-
rios; todos y cada uno de los miembros de la agrupación deberán cumplir los 
requisitos generales señalados en el presente apartado, debiendo acreditarse docu-
mentalmente en el procedimiento. Asimismo, deberá hacerse constar expresamente 
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los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación y el 
importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, que será proporcional al 
esfuerzo económico asumido por cada miembro. Estas mismas reglas se aplicarán a 
los propietarios únicos de edificios de tipología residencial colectiva, si hubiere más 
de uno.

En caso de personas jurídicas, deberán hallarse válidamente constituidas, según su 
normativa de aplicación.

Tratándose de comunidades de propietarios, deberán encontrarse válidamente consti-
tuidas de conformidad con el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal, y sus miembros deberán haber formalizado por escrito los compromisos 
exigidos para la ejecución de la obra pretendida, de acuerdo a las mayorías reguladas 
en dicha ley.

b) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacien-
da de la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la Administración de 
la Seguridad Social.

c) No hallarse incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni haber sido obje-
to, por incumplimiento o causa imputable a los mismos, de un procedimiento de 
revocación de ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 
entre las contempladas en los planes estatales de viviendas. Se exceptúa la 
exigencia del cumplimiento de las circunstancias reguladas en la letra e) del apar-
tado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003 a las personas beneficiarias del programa 
de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda 
habitual.

2. De conformidad con los artículos 22 y 36 del Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, 
por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, habiendo informado favorablemente la Dirección General de Arquitectura, no 
se exigirá que las viviendas o edificios de tipología residencial colectiva estén finaliza-
dos antes de 1996 en las actuaciones subvencionables del Programa de fomento de 
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y del Programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesi-
bilidad en viviendas.

3. Los requisitos exigidos en la presente orden para acceder a las subvenciones reguladas en 
la misma deberán cumplirse a la fecha de presentación de su solicitud de subvención.

Los requisitos exigidos en el Programa de ayuda al alquiler de viviendas y del Programa de 
ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para el alquiler de vivienda habitual y 
permanente, deberán mantenerse durante todo el plazo de renta subvencionada.
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Lo señalado en el presente apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
15, respecto de la alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de 
las ayudas.

Artículo 7. Procedimiento de concesión directa, mediante convocatoria abierta.

1. La concesión de las subvenciones del Programa de fomento de mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad en viviendas; del Programa de fomento de la conservación, de 
la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas y del Programa 
de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para la adquisición de vivienda habitual 
y permanente localizada en un municipio de pequeño tamaño, se acomodará al procedi-
miento de concesión directa, mediante convocatoria abierta, de conformidad con el artícu-
los 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

El plazo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes, se 
iniciará el 1 de enero de 2019 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año, no admitién-
dose a trámite las que se presentaren fuera de plazo.

2. En virtud del procedimiento de concesión directa, las ayudas se concederán conforme se 
vayan solicitando por las personas o entidades que cumplan los requisitos establecidos en 
el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre por el que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en la presente orden, y estarán condi-
cionadas a la previa existencia de crédito presupuestario.

Las solicitudes de subvención se tramitarán por riguroso orden de entrada en el registro 
del órgano competente para su tramitación. A los efectos de determinar el orden para 
resolver, se atenderá a la fecha en que la solicitud, debidamente rellenada y acompañada 
de todos los documentos reglamentariamente exigidos, hubiere quedado validamente 
presentada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Artículo 8. Procedimiento de concurrencia competitiva, mediante convocatoria 
pública periódica.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones del programa de ayuda al alquiler de 
viviendas y del programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para el alqui-
ler de vivienda habitual y permanente, será el de concurrencia competitiva, mediante 
convocatoria pública periódica.

2. El procedimiento de concesión se iniciará oficio, mediante convocatoria del titular de 
la Consejería competente en materia de vivienda, y será publicada en el Diario Oficial 
de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal Electrónico de la 
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Transparencia y la Participación Ciudadana. Asimismo, se publicará en el Diario Oficial 
de Extremadura el extracto de la convocatoria, al que hace referencia el artículo 20.8 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupues-
tario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su incremento conforme a la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en función 
de las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 9. Financiación.

1. Las ayudas objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a las siguientes aplicacio-
nes presupuestarias y en las cuantías máximas que a continuación se detallan:

a) Al Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en 
viviendas se destinará la cantidad máxima de 1.000.000,00 euros, con cargo a la Apli-
cación Presupuestaria 11.04.261A.789.00 proyecto 201811040023 de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.

b) Al Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización 
y de la accesibilidad en viviendas. se destinará la cantidad máxima de 1.000.000,00 
euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 11.04.261A.789.00 proyecto 
201811040024 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para 2019.

c) Al Programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de adquisición se destinará la 
cantidad máxima de 1.000.000,00, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
11.04.261A.789.00, proyecto 201811040026 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.

d) Al programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para el alquiler de 
vivienda habitual y permanente, se destinará la cantidad máxima de 1.000.000,00 € 
para 2019 y 1.000.000,00 € para 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.04.261A.489.00, código de proyecto 2018110040026 de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.

e) Al programa de ayuda al alquiler de vivienda se destinará la cantidad máxima de 
1.200.000,00 € para 2019 y 1.200.000,00 € para 2020, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 11.04.261A.489.00, código de proyecto 2018110040020 de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.

2. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito 
presupuestario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su incremento conforme a 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a 
efectuar las modificaciones correspondientes, se procederá a declarar terminado el plazo 
de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del Titular de la Consejería compete en 
materia de vivienda, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
y en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posterior-
mente presentadas.

Artículo 10. Cuantía.

El importe de las subvenciones, los criterios para su determinación y sus límites cuanti-
tativos y porcentuales se acomodarán a lo establecido para cada unos de los programas 
en la presente orden, en el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021.

Artículo 11. Compatibilidad de subvenciones.

1. La compatibilidad de las subvenciones reguladas en la presente orden se acomodará a las 
previsiones contenidas en los Planes Estatales de Vivienda, en los Planes de Vivienda de 
Extremadura, en el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre por el que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el resto de normati-
va específica que resulte de aplicación.

2. De conformidad con el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021:

a) Las subvenciones del Programa de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en 
Viviendas y las del Programa de la conservación, de la mejora de la seguridad de utili-
zación y de la accesibilidad en viviendas serán compatibles entre sí. Cuando sobre un 
mismo elemento o sistema constructivo se realicen actuaciones que resulten subven-
cionables por uno u otro programa, deberán identificarse y desglosarse adecuadamen-
te, adscribiéndose solo a uno de ellos.

En todo caso, las subvenciones de ambos programas serán incompatibles:

a.1) Con las subvenciones del Programa de fomento de la regeneración y renovación 
Urbanas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

a.2) Con las ayudas del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y del 
programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con disca-
pacidad, contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
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b) Las subvenciones del programa de ayuda al alquiler de vivienda y del programa de 
ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para el alquiler de vivienda habitual 
y permanente, previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, serán incompa-
tibles entre sí y con la Renta Básica de Emancipación, así como con cualesquiera 
otras ayudas al alquiler de vivienda de dicho Plan o procedentes de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de otras Administraciones públi-
cas o entidades públicas o privadas, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mo internacionales.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
la actividad subvencionada.

Artículo 12. Solicitud de subvención.

1. La solicitud de la subvención se ajustará al modelo normalizado señalado en el anexo I, de 
la presente convocatoria, que estará disponible en el Portal del Ciudadano de la Junta de 
Extremadura (https://ciudadano.juntaex.es/web/vivienda).

2. La solicitud se presentará cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y, en particu-
lar, en los establecidos en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, 
por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones admi-
nistrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos, se mostrarán en sobre abier-
to, con objeto de que en las mismas se haga constar por el responsable el nombre de la 
oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.

Artículo 13. Documentación genérica que debe acompañar a la solicitud de subven-
ción.

1. Las solicitudes se dirigirán al titular del órgano directivo competente en materia de vivien-
da e irán acompañadas de la documentación específicamente señalada en la presente 
orden para cada uno de los programas regulados en la misma, sin perjuicio de lo previsto 
en los apartados siguientes.

2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la 
mera presentación de la solicitud de subvención se presumirá que las personas o 
entidades interesadas autorizan al órgano gestor competente para recabar y aportar 
de oficio aquellos documentos que habiendo sido elaborados por cualquier Adminis-
tración Pública, sean exigidos en el procedimiento, salvo que expresamente hubiera 
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manifestado su oposición a dicha consulta de oficio o que una ley especial aplicable 
requiera consentimiento expreso.

3. Si alguno de los documentos exigidos en el procedimiento de subvención hubieren sido 
aportados anteriormente por la persona o entidad interesada a cualquier Administración 
Pública, podrá prescindir de su aportación haciendo constar en el modelo normalizado de 
solicitud la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, salvo que hubie-
ren transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento en que los 
documentos fueron presentados. Se presumirá que la consulta y aportación de oficio es 
autorizada por las personas o entidades interesadas, salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debien-
do, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en materia de protec-
ción de datos de carácter personal.

4. El Modelo normalizado de solicitud posibilitará que las personas o entidades interesa-
das puedan manifestar su oposición expresa, o incluso su consentimiento expreso 
cuando una ley especial aplicable lo requiera, a que el documento de que se trate 
pueda ser recabado a través de redes corporativas o mediante consulta a las platafor-
mas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. De 
haber manifestado oposición, las personas o entidades interesadas deberán acompa-
ñar tales documentos a su solicitud.

5. Si la Administración Pública no pudiera recabar electrónicamente a través de sus 
redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos referidos en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, podrá solicitar su aportación a la persona o entidad 
interesada.

Artículo 14. Competencia de instrucción y resolución.

1. La competencia para la ordenación e instrucción de los procedimientos se distribuye de la 
siguiente manera:

a) En los procedimientos de concesión de subvenciones del Programa de fomento de 
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, del Programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibi-
lidad en viviendas y del Programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda 
para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio de 
pequeño tamaño, la competencia para la ordenación e instrucción corresponde al Servi-
cio competente en materia de Gestión de ayudas dependiente del titular del órgano 
directivo con competencia en materia de vivienda.

b) En los procedimientos de concesión de subvenciones del programa de ayuda al alquiler 
de vivienda y del programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para el 
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alquiler de vivienda habitual y permanente, la competencia para la ordenación e 
instrucción corresponde al Servicio de Gestión Patrimonial y Económica.

2. De conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para la resolución de los proce-
dimientos de concesión de subvenciones corresponderá, por desconcentración, al titular 
del órgano directivo con competencia en materia de vivienda.

3. La resolución se acomodará a los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y expresa-
rá las condiciones y requisitos a que se supedita la percepción y mantenimiento de las 
subvenciones, en su caso, reconocidas.

4. En los procedimientos de concesión directa el plazo para dictar la resolución y notificarla 
será de 6 meses, y se computará de conformidad con al Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En los procedimientos de concurrencia competitiva dicho plazo será, asimismo, de 6 
meses y se contará desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

La falta de notificación de resolución expresa de la concesión de la subvención dentro del 
plazo máximo para resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su soli-
citud por silencio administrativo.

5. En los procedimientos de concurrencia competitiva los sucesivos actos del procedimiento 
se harán públicos a los efectos de notificación de conformidad con el artículo 45.1, letra 
b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el portal web de la Consejería competente en materia de 
Vivienda y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica Corporativa, así como en los 
tablones de anuncios de los servicios centrales del órgano directivo competente para la 
resolución del procedimiento, y en los de las unidades territoriales de dicho órgano en las 
ciudades de Badajoz (Avenida de Europa número 10; CP: 06004) y de Cáceres (Avenida 
Primo de Rivera número 2; CP: 10.001), careciendo de validez las publicaciones que se 
lleven a cabo en lugares distintos.

6. Las subvenciones reconocidas se entenderán automáticamente aceptadas por la persona o 
entidad beneficiaria, sin perjuicio de que pueda renunciar expresamente a aquéllas antes 
de su abono.

Artículo 15. Alteración de las circunstancias.

1. En caso de transmisión mortis causa que afectare a la propiedad de la vivienda objeto del 
Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y 
del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y 
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de la accesibilidad en viviendas, el derecho-habiente podrá suceder en la condición de 
interesado siempre que no hubiere finalizado el procedimiento mediante resolución expre-
sa. El nuevo interesado deberá cumplir los requisitos exigidos para acceder a la condición 
de beneficiario.

Una vez concedida la ayuda y antes de haberse producido su justificación, toda alte-
ración subjetiva en las personas físicas beneficiarias como consecuencia de una 
transmisión mortis causa podrá traer consigo, a instancia de las personas interesa-
das, la subrogación en la condición de beneficiario, siempre que pese a la alteración 
subjetiva producida, sigan cumpliéndose los requisitos para acceder a la condición de 
beneficiario. La resolución que autorice la subrogación concederá la ayuda a las 
personas físicas que resulten beneficiarias tras la alteración subjetiva producida, sin 
que en ningún caso pueda producirse una modificación al alza de la subvención 
inicialmente reconocida.

No obstante lo anterior, si cumpliéndose los requisitos para acceder a la condición de 
beneficiario, se incumplieran los exigidos para la concesión de la ayuda adicional prevista 
para jóvenes, personas con discapacidad o con ingresos ponderados que no excedan de 3 
veces el IPREM, se modificará igualmente la resolución de concesión, minorándose, 
además, la ayuda concedida en la cuantía que corresponda.

Procederá la declaración de pérdida del derecho a la ayuda si a consecuencia de la altera-
ción subjetiva producida en las personas físicas beneficiarias, se incumplieran los requisi-
tos para acceder a la condición de beneficiario.

2. Una vez concedida la subvención del Programa de ayuda a los jóvenes, en su modali-
dad de ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un 
municipio de pequeño tamaño, si a la vista de la escritura pública de compraventa de 
la vivienda protegida se hubiere producido una alteración subjetiva que suponga un 
incremento o disminución de las personas que reúna la condición de adquirentes, se 
iniciará de oficio un procedimiento de modificación de la resolución de concesión de la 
ayuda al objeto de constatar si, pese a la alteración subjetiva producida, las personas 
físicas que resulten adquirentes siguen cumpliendo los requisitos para acceder a la 
condición de beneficiario, a fecha de la referida escritura pública. En caso afirmativo, 
la resolución de modificación concederá la ayuda a los beneficiarios resultantes. Dicho 
procedimiento de modificación podrá iniciarse, asimismo, a instancia de las personas 
interesadas, antes de la formalización de la escritura pública de compraventa. En este 
último caso, los requisitos exigidos para acceder a la condición de beneficiario debe-
rán cumplirse a la fecha de iniciación del procedimiento de modificación y las perso-
nas físicas que, en su caso, resulten beneficiarias deberán formalizar la correspon-
diente escritura pública.

Procederá la declaración de pérdida del derecho a la ayuda a los jóvenes, en su moda-
lidad de ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un 
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municipio de pequeño tamaño, y el reintegro en su caso, cuando a consecuencia de la 
alteración subjetiva producida en los solicitantes se incumplieran los requisitos para 
acceder a la condición de beneficiario.

3. La competencia para la resolución de los procedimientos previstos en los apartados ante-
riores corresponderá al titular del órgano directivo competente en materia de vivienda. La 
instrucción de los procedimientos corresponderá al servicio competente en materia de 
gestión de ayudas.

4. En ningún caso podrá producirse una modificación al alza de la subvención reconocida 
a propósito de la resolución de los procedimientos de modificación regulados en este 
artículo.

Artículo 16. Publicidad de las subvenciones.

1. La publicidad de las subvenciones concedidas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 
17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, del 
Gobierno Abierto de Extremadura.

Las subvenciones concedidas se publicarán el Portal de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, el programa y el 
crédito presupuestario al que se imputen, e identificando a la persona o entidad 
beneficiaria, la cantidad concedida, y la finalidad o finalidades de las subvenciones 
concedidas. La publicación se efectuará en el Diario Oficial de Extremadura cuando 
las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía igual o 
superior a 3.000 euros.

2. Asimismo, las ayudas concedidas serán publicadas en el Portal Electrónico de la Transpa-
rencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y se notificarán a la Intervención 
General de la Administración del Estado para su publicación por la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 17. Pérdida del derecho a las subvenciones y régimen sancionador.

1. Sin perjuicio del régimen sancionador previsto en el Título V de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá la decla-
ración de la pérdida, total o parcial, del derecho a las subvenciones reconocidas cuando 
concurran cualesquiera de las siguientes circunstancias:

a) Incumplimiento de las obligaciones que incumben al beneficiario de las ayudas 
reguladas en el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las 
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bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021.

b) Incumplimiento sobrevenido de las exigencias básicas que deben reunir las viviendas 
protegidas.

c) Fraude de ley en el acceso a la subvención, cuando así se deduzca del procedimiento.

d) Incumplimiento de las condiciones para acceder a la condición de beneficiario por parte 
de los derechohabientes, de conformidad con el artículo 15.

e) La falta de ejecución de alguna de las actuaciones subvencionables en los términos 
señalados en el apartado 4.

f) Las causas de reintegro previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El procedimiento de declaración de pérdida del derecho a la subvención se tramitará de 
conformidad con el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Si la resolución del procedimiento estimara la concurrencia de alguna de las causas 
reguladas en el apartado 1, se acordará la pérdida del derecho a las subvenciones 
reconocidas y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, incrementadas 
con los intereses de demora desde la fecha del abono de la subvención hasta aquella 
en que se acuerde la procedencia del reintegro; correspondiendo al órgano directivo 
con competencia en materia de vivienda la exigencia del reintegro en período volun-
tario y a la Consejería competente en materia de Hacienda la recaudación en vía 
ejecutiva.

3. La declaración de pérdida del derecho se acomodará a las siguientes reglas:

a) En caso de incumplimiento en la adopción de medidas de difusión previstas en el artí-
culo 16, se declarará la pérdida del 10 % del importe de la subvención.

b) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos que hubieran dado lugar a la concesión 
de la subvención del programa de ayuda al alquiler de vivienda, generará el reintegro 
de la subvención abonada a partir de la fecha en que sobrevenga tal incumplimiento, 
sin perjuicio de los intereses de demora que fueren exigibles.

c) El resto de incumplimientos traerán consigo la pérdida del 100 % del importe de la 
subvención reconocida.

4. Cuando la subvención concedida hubiere tenido por objeto conjuntamente actuaciones 
subvencionables del Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y 
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sostenibilidad en viviendas y del Programa de fomento de la conservación, de la mejo-
ra de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, y la persona o 
entidad beneficiaria no ejecutara alguna de ellas, se procederá a declarar la pérdida 
parcial del derecho a la subvención concedida. Se procederá de idéntica forma si se 
hubieren ejecutado todas las actuaciones subvencionables, pero por importe inferior 
al señalado en el presupuesto protegido señalado en la resolución de concesión de la 
subvención.

5. Las personas beneficiarias de las ayudas previstas en el programa de ayuda a los jóvenes, 
en su modalidad de ayuda para el alquiler de vivienda habitual y permanente, no podrán 
continuar percibiéndolas, en caso de que se les conceda la misma ayuda, en su modalidad 
de ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un munici-
pio de pequeño tamaño. En este caso, se declarará la pérdida automática del derecho a la 
ayuda al alquiler, con efectos desde la fecha de notificación de la resolución de concesión 
de la nueva ayuda para la adquisición.

CAPÍTULO II

Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas

Artículo 18. Objeto del programa.

De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el Programa de fomento de la 
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en Viviendas tiene por objeto, tanto 
en ámbito urbano como rural, la financiación de obras de mejora de la eficiencia ener-
gética y la sostenibilidad, con especial atención a la envolvente edificatoria, tanto en 
edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, como en las 
viviendas unifamiliares.

Artículo 19. Actuaciones subvencionables.

1. De conformidad con el artículo 36.1 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se considerarán actuaciones subvencio-
nables para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las viviendas unifa-
miliares, las siguientes:

a) La mejora de la envolvente térmica de la vivienda para reducir su demanda energética 
de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento 
térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, inclu-
yendo la instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento.

b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua calien-
te sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la 
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eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitu-
ción de equipos de producción de calor o frío, la instalación de sistemas de control, 
regulación y gestión energética; el aislamiento térmico de las instalaciones de 
distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los flui-
dos caloportadores; la instalación de dispositivos de recuperación de energías resi-
duales; la implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de 
recuperación de calor del aire de renovación y la conexión de viviendas a redes de 
calor y frío existente, entre otros.

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 
renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia que reduzcan 
el consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la vivienda. Incluirá la 
instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como 
paneles solares térmicos y soluciones integrales de aerotermia para climatización y 
agua caliente sanitaria, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanita-
ria demandada por la vivienda, o la producción de agua caliente para las instalacio-
nes de climatización.

d) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido.

e) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad o, en su defecto, las 
que afecten a elementos cuyo tratamiento permita reducir de forma efectiva en el inte-
rior de la edificación el promedio anual de concentración de radón a niveles inferiores a 
300 Bq/m³, o en las que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en 
al menos un 50 %.

En las viviendas, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, el 
conjunto de actuaciones de las letras a), b) y c) anteriores deben conseguir una reduc-
ción de la demanda energética anual global, de manera conjunta o complementaria, de 
calefacción y refrigeración de la vivienda referida a la certificación energética, sobre la 
situación previa a dichas actuaciones, de al menos:

— Zonas climáticas D y E: un 35 %.

— Zona climática C: un 25 %.

— Zonas climáticas: α, A y B, un 20 % o bien alternativamente una reducción del 
consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de 
un 30 % como mínimo.

2. De conformidad con el artículo 36.2 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, serán actuaciones subvencionables por 
este programa las actuaciones en los edificios de viviendas de tipología residencial colecti-
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va, incluidas las que se realicen en el interior de sus viviendas, que se dirijan a la mejora 
de su eficiencia energética y sostenibilidad. En concreto las siguientes:

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de 
calefacción o refrigeración mediante actuaciones en fachada, cubierta, plantas bajas no 
protegidas o cualquier paramento de dicha envolvente, de mejora de su aislamiento 
térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, el cerramiento 
o acristalamiento de las terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la instalación de 
dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento.

b) La instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua 
caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento 
de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la 
sustitución de equipos de producción de calor o frío, la instalación de sistemas de 
control, regulación y gestión energética, contadores y repartidores de costes ener-
géticos para instalaciones centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de 
las redes de distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento 
de los fluidos caloportadores; la instalación de dispositivos de recuperación de 
energías residuales; la implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire 
exterior y de recuperación de calor del aire de renovación y la conexión de edificios 
a redes de calor y frío existente, entre otros.

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 
renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia que reduzcan 
el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la 
instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como 
paneles solares térmicos y soluciones integrales de aerotermia para climatización y 
agua caliente sanitaria, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanita-
ria demandada por las viviendas, o la producción de agua caliente para las instala-
ciones de climatización.

d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e 
iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de 
lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando por 
ejemplo la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y regula-
ción del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural.

e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorez-
can el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas 
en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y 
pluviales en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al 
sistema público de alcantarillado.

f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación 
de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de 
las edificaciones.
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g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido.

h) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la permeabi-
lidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, optimizar los 
sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.

i) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Bási-
co del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad o, en su defecto, las que 
afecten a elementos cuyo tratamiento permita reducir de forma efectiva en el interior 
de la edificación el promedio anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 
Bq/m³, o en las que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al 
menos un 50 %.

j) Las que fomenten la movilidad sostenible en los servicios e instalaciones comunes de 
los edificios o urbanizaciones tales como la instalación de puntos de recarga de vehícu-
los eléctricos en los aparcamientos o adecuación de zonas e instalaciones de aparca-
mientos de bicicletas.

k) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.

l) La instalación de sistemas de domótica y/o sensórica.

En los edificios, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, el 
conjunto de actuaciones de las letras a), b), c) y d) anteriores deben conseguir una reduc-
ción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio refe-
rida a la certificación energética, sobre la situación previa a dichas actuaciones, de al 
menos:

— Zonas climáticas D y E: un 35 %.

— Zona climática C: un 25 %.

— Zonas climáticas: α, A y B, un 20 % o bien alternativamente una reducción del 
consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de 
un 30 % como mínimo.

3. Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior a las 
actuaciones propuestas incluidas en los puntos 1 y 2 anteriores o en su caso del consumo 
de energía primaria no renovable se podrán utilizar cualquiera de los programas informáti-
cos reconocidos conjuntamente por los Ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agen-
cia Digital que se encuentran en el registro general de documentos reconocidos para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios.

La justificación de la concentración de radón en la situación previa y posterior a las actua-
ciones propuestas incluidas en los puntos 1 y 2 anteriores se harán con los procedimientos 
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establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salu-
bridad o, en su defecto, de acuerdo con lo establecido en las Guías de Seguridad 11.01 y 
11.04 del Consejo de Seguridad Nuclear.

4. Las ayudas de este programa que se concedan a edificios de tipología residencial colectiva 
podrán aplicarse también para actuaciones en el interior de las viviendas del edificio.

Artículo 20. Requisitos de las actuaciones subvencionables.

Las actuaciones subvencionables referidas en el artículo anterior deberán reunir los requisi-
tos que seguidamente se señalan:

a) Que la intervención pretendida no haya sido incluida en el presupuesto protegido subven-
cionado de una anterior actuación protegida o subvencionable, conforme a cualquiera de 
los Planes estatales o autonómicos de vivienda.

b) Que las obras que constituyan su objeto no se hayan iniciado a la fecha de la visita previa 
regulada en el artículo 25, con la salvedad contemplada en la disposición transitoria 
primera.

c) Que las viviendas unifamiliares y los edificios de tipología residencia colectiva que se 
acojan a este programa reúnan los requisitos señalados en el artículo 22.

d) Que la vivienda unifamiliar o el edificio de tipología residencial colectiva que fueren objeto 
de la actuación subvencionable, según los casos, cuente con el correspondiente Informe 
de Evaluación de los Edificios que acredite la necesidad de la actuación, de fecha anterior 
a aquella en que se hubiere presentado la solicitud de subvención, redactado y suscrito 
por técnico competente, en relación con el estado de conservación del edificio y con el 
cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el 
grado de eficiencia energética de los mismos.

e) Que se aporte la documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión 
de licencia municipal de obras. En el caso de requerirse a tal efecto el presupuesto del 
constructor, deberá acompañarse una memoria técnico económica suscrita por técnico 
competente, que justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edifi-
cación y demás normativa de aplicación, hasta donde sea viable, urbanística, técnica o 
económicamente.

Todo proyecto o memoria técnico económica de la actuación pretendida deberá adecuarse 
al Código Técnico de la Edificación.

f) Que las actuaciones subvencionables cuenten, según sus casos, con el acuerdo de la 
comunidad de propietarios o agrupación de estas, de la agrupación de propietarios o de la 
sociedad cooperativa.

g) Que las actuaciones subvencionables cuenten con las autorizaciones administrativas 
preceptivas.



Viernes, 25 de enero de 2019
3834

NÚMERO 17

Artículo 21. Personas o entidades beneficiarias.

1. De conformidad con el artículo 34 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones de este Programa, siempre que cumplan los requisitos exigidos en el 
artículo 6:

a) Los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios 
existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, 
bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o 
pública. Podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organis-
mos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y socieda-
des mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las Administraciones 
Públicas propietarias de los inmuebles.

b) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios 
constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
de Propiedad Horizontal.

c) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan los 
requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el 
título constitutivo de propiedad horizontal.

d) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de vivien-
das o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, 
así como por los propietarios que conforman comunidades de propietarios o agrupacio-
nes de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 
5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

e) Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como 
cooperativas, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente a suficiente 
plazo con la propiedad, que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de 
rehabilitación objeto del programa.

f) 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 energéti-
cos y la inversión realizada.

2. Las personas o entidades beneficiarias destinarán el importe íntegro de la ayuda a 
sufragar los gastos derivados de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate 
de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, 
esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que tanto el 
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importe de la ayuda, como el coste de las obras, deba repercutirse en los propieta-
rios de viviendas y, en su caso, en los propietarios de locales comerciales o predios 
de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previstas en la legislación 
de Propiedad Horizontal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la 
comunidad de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propietarios, incurra en 
una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, no se atribuirá a dicho propietario la parte 
proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los 
restantes miembros de la comunidad o agrupación.

3. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este últi-
mo costee a su cargo las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
que correspondan, descontándolo de la renta pactada, el arrendatario podrá solicitar de la 
comunidad de propietarios o, en su caso, del propietario único, la adopción del correspon-
diente acuerdo que se requiere para solicitar las ayudas de este Programa. En tal caso el 
arrendatario podrá tener la consideración de beneficiario.

Artículo 22. Requisitos exigidos respecto de las viviendas y edificios.

1. De conformidad con el artículo 35.1 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por 
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y de acuerdo con lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 6 de la presente orden, las viviendas unifamiliares 
para las que se solicite la financiación de este programa han de constituir el domicilio 
habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar 
la ayuda.

2. De conformidad con el artículo 35.2 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 6 de la presente orden, los edificios de viviendas de tipología residen-
cial colectiva que se acojan a las ayudas de este programa han de cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Que al menos el 70 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja 
o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de 
vivienda.

b) Que al menos el 50 % de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus 
propietarios o arrendatarios en el momento de la solicitud de la ayuda, salvo que 
se tratare de propietario único que deba proceder al realojo de los inquilinos para 
ejecutar la actuación, el cual, no obstante, deberá justificar el efectivo realojo y el 
compromiso de destinar las viviendas objeto de rehabilitación a domicilio habitual 
de los arrendatarios.
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Artículo 23. Presupuesto protegido.

Se considera presupuesto protegido aquel que incorpora el coste total de todas las actua-
ciones subvencionables del programa, desglosado por partidas, pudiendo incluir también, 
como gastos generales, los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la 
redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos deriva-
dos de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que 
todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir, en los gastos generales, 
impuestos, tasas o tributos.

Los costes de ejecución, de emisión certificados o informes, de redacción de proyectos técni-
cos, de dirección técnica o facultativa o cualesquiera otros incluidos en el presupuesto prote-
gido de la actuación, no superarán los costes medios de mercado. A tal efecto, de acuerdo 
con la Orden de 25 de febrero de 2002, por que se revisan los precios por los que ha de 
regirse la contratación de las obras promovidas o financiadas total o parcialmente por la 
Consejería competente en materia de vivienda, los costes medios de ejecución vendrán 
determinados por los establecidos en la última base de precios de la construcción de la Junta 
de Extremadura, actualizados conforme al Índice Nacional General del Sistema de Índices de 
Precios al Consumo.

Artículo 24. Solicitud de la subvención y documentación.

1. La solicitud de subvención deberá cumplimentarse en todos sus extremos y, sin perjuicio 
de las previsiones contenidas en el artículo 13, se acompañará de la documentación que 
seguidamente se relaciona:

a) Si los beneficiarios fueren personas físicas:

a.1) Copia de su DNI o NIE, así como del representante en su caso.

a.2) Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a 
la presentación de la solicitud, de personas referidas en el artículo 28, salvo que 
hubieran manifestado en la solicitud de ayudas que sus ingresos anuales son igua-
les o superiores a 3 veces el IPREM.

En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración deberá aportar 
certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que así lo 
acredite.

Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, 
deberá aportarse resolución o certificado del organismo público competente que 
acredite los importes percibidos.

a.3) Copia del documento acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro 
de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos compe-
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tentes de otras Administraciones Públicas, en los casos contemplados en las letras 
b) y c) del apartado 1 de los artículos 26 y 27.

b) En caso de propietarios que, de forma agrupada, sean titulares de edificios que reúnan 
los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el 
título constitutivo de la propiedad horizontal, la solicitud se acompañará de los siguien-
tes documentos:

b.1) Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud.

b.2) Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación 
pretendida.

b.3) Respecto de cada uno de los propietarios agrupados que fueran personas físicas, 
se deberá aportar los documentos referidos en la letra a).

b.4) Respecto de cada uno de los propietarios que fueran entidades:

— Copia del NIF, así del DNI o NIE del representante.

— Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud, en su caso.

c) En caso de comunidades de propietarios o agrupación de estas, la solicitud se acompa-
ñará de los siguientes documentos:

c.1) Copia del NIF de la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de 
propietarios.

c.2) Copia del título constitutivo de la propiedad por pisos o locales.

c.3) Copia del acta de la junta de propietarios que identifique al presidente.

c.4) Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación 
subvencionable, de conformidad al régimen de mayorías contemplados en la Ley 
de Propiedad Horizontal.

c.5) Respecto de cada uno de los propietarios integrados en la comunidad de 
propietarios que sea persona física se deberá aportar los documentos referidos 
en la letra a).

c.6) Respecto de cada uno de los propietarios que fueran entidades:

— Copia del NIF, así como del DNI o NIE del representante.

— Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud, en su caso.
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d) En caso de beneficiarios que se hallen entre las entidades contempladas en los aparta-
dos a), d), e) y f) del artículo 21:

d.1) Copia del NIF, así del DNI o NIE del representante.

d.2) Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud, en su caso.

e) En todo caso:

e.1) Copia de la documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión 
de licencia municipal de obras. En el caso de requerirse a tal efecto el presupuesto 
del constructor, deberá acompañarse una memoria técnico económica suscrita por 
técnico competente, que justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico 
de la Edificación y demás normativa de aplicación, hasta donde sea viable, urba-
nística, técnica o económicamente.

Todo proyecto o memoria técnico económica de la actuación pretendida deberá 
adecuarse al Código Técnico de la Edificación.

e.2) Copia del Informe de Evaluación de Edificios, que acredite la necesidad de la 
actuación pretendida, de fecha anterior a aquella en que se hubiere presentado la 
solicitud de subvención.

e.3) Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran 
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la 
Seguridad Social.

e.4) Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que las personas o 
entidades interesadas no se hallan incursos en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y no ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de la revo-
cación de alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda 
por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e.5) Nota simple o escritura pública de propiedad de la vivienda, del edificio o del local, 
según los casos, o certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria o de la unidad administrativa competente, en el que se hagan constar los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana respecto de los que las personas o entida-
des interesadas sean titulares o cotitulares del pleno dominio o del derecho real de 
uso y disfrute, en su caso.

e.6) Copia del certificado municipal referido a la vivienda unifamiliar o a las viviendas 
radicadas en el edificio de tipología residencial colectiva, acreditativo de las perso-
nas que se encuentran empadronadas en cada una de ellas.
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f) En su caso:

f.1) Si la actuación afecta a viviendas unifamiliares o edificios declarados Bienes de 
Interés Cultural, catalogados o protegidos, declaración responsable de tal extre-
mo, y en caso de que estén situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, certi-
ficado municipal que acredite esta circunstancia.

f.2) Modelo normalizado de declaración responsable acreditativa de los compromisos de 
realojar a los inquilinos y de destinar las viviendas objeto de la ayuda a domicilio 
habitual de los arrendatarios, cuando se tratare de propietario único que deba 
proceder al realojo de los inquilinos para efectuar la obra.

f.3) Copia del contrato formalizado con la empresa constructora, arrendataria o 
concesionaria del edificio, o con la cooperativa que acredite su condición de 
tal, que otorgue la facultad expresa para acometer las obras objeto del progra-
ma, asumiendo la inversión y las obligaciones derivadas de su condición de 
beneficiario.

f.4) Copia del contrato formalizado entre la propiedad y la empresa de servicios 
energéticos, que autorice a esta a intervenir como tal en la ejecución de la 
actuación, asumiendo la inversión y las obligaciones derivadas de su condición 
de beneficiario.

f.5) Modelo normalizado de cesión del derecho al cobro de la subvención.

f.6) Copia del contrato de alquiler de la vivienda y del acuerdo entre las partes del 
contrato referido a la imputación de los costes de la obra pretendida, en el caso 
del apartado 3 del artículo 21.

2. En caso de edificio de tipología residencial colectiva, se aportará de oficio al procedimiento 
copia del certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria referido a las 
viviendas y locales radicados en el edificio.

3. No obstante lo anterior, no será preciso acompañar a la solicitud de concesión de la 
subvención aquellos documentos que, con carácter previo a la entrada en vigor de la 
primera convocatoria de ayudas del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad en Viviendas, las personas o entidades interesadas hubieren 
aportado junto con su solicitud de informe técnico favorable de actuación subvencionable. 
Dicho informe, junto con la documentación que conste en el expediente, se aportará de 
oficio al procedimiento de concesión de la subvención.

Artículo 25. Visita previa a la resolución del procedimiento de concesión de la 
subvención.

1. Una vez presentada la solicitud de la ayuda, el personal técnico del órgano directivo 
competente en materia de vivienda procederá a visitar la vivienda o edificio de tipología 
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residencial colectiva, con el fin de constatar que no se han iniciado las obras y de verificar 
el estado de la vivienda o del edificio objeto de la actuación pretendida.

2. El personal técnico levantará acta de la visita practicada y entregará una copia a la perso-
na o entidad interesada, tras lo cual podrán iniciarse las obras, con las salvedades 
contempladas en la disposición transitoria primera de la presente orden.

3. El acta a que se refiere el apartado anterior no genera derecho alguno a favor de las 
personas o entidades interesadas.

4. Las personas o entidades interesadas deberán ajustarse en la ejecución de la obra a la 
documentación técnica presentada, con sus modificaciones autorizadas en su caso, y a los 
requisitos exigidos en la materia.

Artículo 26. Cuantía de la subvención para vivienda unifamiliar aislada o agrupada 
en fila.

1. La cuantía máxima de la subvención a conceder, por vivienda unifamiliar aislada o agrupa-
da en fila, será la siguiente:

a) 12.000 euros, con carácter general.

b) 18.000 euros, si reside en la vivienda una persona con discapacidad.

c) 24.000 euros, si reside en la vivienda una persona con discapacidad de alguno de los 
siguientes tipos:

c.1) 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.

c.2) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad recono-
cido igual o superior al 65 por ciento.

2. La subvención tendrá como límite:

a) El 40 % de la inversión subvencionable, con carácter general.

b) El 75 % de la inversión subvencionable, en aquellas viviendas unifamiliares en que los 
ingresos de la unidad de convivencia residente sean inferiores a tres veces el IPREM.

3. La subvención unitaria básica de este programa, resultante de la aplicación de las reglas 
contenidas en los apartados anteriores, se incrementará en:

a) Una subvención complementaria de 1.000 euros para viviendas unifamiliares declara-
das Bien de Interés Cultural, catalogadas o que cuenten con protección integral en el 
instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
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b) Una subvención adicional del 25 % cuando las actuaciones se realicen en municipios de 
menos de 5.000 habitantes y todas las personas físicas que ostenten la titularidad 
exclusiva o compartida de la vivienda unifamiliar hasta completar el 100 % de su pleno 
dominio y, en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad 
con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, sean personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años en 
el momento de la solicitud.

Artículo 27. Cuantía de la subvención para edificios residenciales colectivos.

1. La cuantía máxima de la subvención a conceder por vivienda o local en edificio de tipolo-
gía residencial colectiva será de:

a) 8.000 euros por cada vivienda y 80 euros por cada metro cuadrado de superficie cons-
truida de local comercial u otros usos compatibles.

b) 12.000 euros por vivienda, si reside en la vivienda una persona con discapacidad.

c) 16.000 euros por vivienda, si reside en la vivienda una persona con discapacidad de 
alguno de los siguientes tipos:

c.1) 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

c.2) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad recono-
cido igual o superior al 65 por ciento.

2. El porcentaje máximo de la subvención a conceder por vivienda o local en edificio de tipo-
logía residencial colectiva será de:

a) El 40 % con carácter general.

b) El 75 % en aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia residen-
te sean inferiores a tres veces el IPREM, en cuyo caso se podrá gestionar la subven-
ción, en expediente aparte y de forma exclusiva, para el beneficiario afectado, de tal 
forma que el expediente principal se gestione con el límite del 40 % para todos los 
beneficiarios.

3. La subvención unitaria básica de este programa, resultante de la aplicación de las reglas 
contenidas en los apartados anteriores, se incrementará en:

a) Una subvención complementaria de 1.000 euros por vivienda y 10 euros por cada 
metro cuadrado de superficie construida de uso comercial u otros usos, para edificios 
declarados Bienes de Interés Cultural, en el instrumento de ordenación urbanística 
correspondiente.
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b) Una subvención adicional del 25 % cuando las actuaciones se realicen en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes y todas las personas físicas que ostenten la 
titularidad exclusiva o compartida de la vivienda integrada en el edificio de tipolo-
gía residencial colectiva, hasta completar el 100 % de su pleno dominio y, en su 
caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, sean personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años 
en el momento de la solicitud.

4. La subvención global máxima a conceder por edificio será la resultante de sumar las 
subvenciones unitarias que, conforme a las reglas anteriores, correspondan a cada 
vivienda y local comercial o destinado a otros usos compatibles.

5. Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de superficie cons-
truida de local comercial u otros usos compatibles, será necesario que los predios corres-
pondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

Artículo 28. Ingresos familiares exigidos a las unidades de convivencia residentes.

A los efectos de comprobar el cumplimiento del requisito de ingresos anuales exigidos a las 
unidades de convivencia residentes se considerarán los ingresos de todas las personas físicas 
que ostenten la titularidad exclusiva o compartida de la vivienda unifamiliar, o de la vivienda 
integrada en el edificio de tipología residencial colectiva, hasta completar el 100 % de su 
pleno dominio y, en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad 
con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

No obstante lo anterior, en caso de arrendamiento de la vivienda de conformidad con el apar-
tado 3 del artículo 21, se considerarán los ingresos anuales de las personas físicas que, como 
inquilinos, hubieren formalizado el contrato de arrendamiento de la vivienda unifamiliar, o de 
la vivienda integrada en el edificio de tipología residencial colectiva, y que, por ende, debe-
rán haber solicitado la concesión de la subvención, así como, en su caso, de sus cónyuges o 
parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En ningún caso podrá estimarse la concurrencia del requisito de ingresos exigido para 
acceder al porcentaje máximo de subvención fijado en el 75 %, en el caso de que una 
persona jurídica, o una entidad o grupo carente de personalidad, sea titular una parte 
alícuota del pleno dominio, del usufructo o de la nuda propiedad, o bien sea arrendataria 
de la vivienda.

Artículo 29. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

1. Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias de la subvención, además de 
las previstas en el presente capítulo y de las generales establecidas en el artículo 13 de la 
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Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, las siguientes:

a) Ajustarse, en la ejecución de la obra a la documentación técnica presentada, con sus 
modificaciones autorizadas en su caso, y a los requisitos exigidos en la materia.

b) Ejecutar la obra en el plazo máximo de 24 meses contados desde la fecha de concesión 
de la ayuda, en caso de viviendas unifamiliares. Tratándose de edificios de tipología 
residencial colectiva dicho plazo podrá ampliarse excepcionalmente hasta 26 meses, 
cuando se trate de edificios o actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.

En cualquier caso, cuando por causas ajenas al beneficiario o promotor de la actuación, 
la concesión de la licencia municipal, o autorización administrativa de que se trate, se 
demore y no se concedida en el plazo de seis meses desde su solicitud, los plazos ante-
riores podrán incrementarse 6 meses.

Asimismo, los plazos de ejecución podrán ser prorrogados por huelgas que afecten al 
desarrollo de las obras, razones climatológicas que alteren calendarios de ejecución de 
obras o cualquier otra causa de fuerza mayor, debidamente acreditada, y por el plazo 
de retraso imputable a dichas causas.

2. El órgano directivo con competencia en materia de vivienda podrá controlar, inspeccionar 
y supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior.

Artículo 30. Modificaciones en la documentación técnica presentada.

1. Una vez concedida la subvención y antes de la finalización del plazo de ejecución de la 
obra, en su caso ampliado, conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 29, toda 
modificación de la documentación técnica presentada en el procedimiento necesitará de 
autorización expresa del órgano directivo con competencia en materia de vivienda, a cuyo 
efecto el sujeto interesado deberá presentar la solicitud de modificación, acompañada de 
la documentación que seguidamente se relaciona:

a) La documentación técnica correspondiente a la modificación pretendida.

b) Autorización municipal o nueva licencia de obras, en su caso.

2. Será aplicable a la solicitud de modificación regulada en este artículo las previsiones 
contenidas en los artículos 12 y 13.

3. El plazo para dictar la resolución del procedimiento de modificación y para notificarla es de 
tres meses a contar desde la presentación de la solicitud, transcurrido el cual se entende-
rá estimada por silencio administrativo.

4. La estimación de la solicitud estará condicionada a que dicha modificación no suponga un 
incumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la concesión de la ayuda.
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No obstante, si se produjera una alteración del presupuesto protegido, se calculará nueva-
mente la ayuda, conforme al nuevo presupuesto protegido, sin que, en ningún caso, pueda 
corregirse al alza la cuantía de la ayuda concedida.

Artículo 31. Justificación y procedimiento de abono de la subvención.

1. La justificación de la subvención exigirá que en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a aquel en que finalicen las obras, o bien a contar desde la notificación de la 
resolución de concesión de la subvención si fuere posterior, la persona o entidad beneficia-
ria, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 13, presente la documenta-
ción que seguidamente se relaciona:

a) Certificados que acrediten que las personas o entidades beneficiarias se encuentran al 
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad Social, siempre que 
hubieren perdido validez los certificados presentados en el procedimiento de concesión 
de la ayuda y hubieran manifestado su oposición expresa a que puedan ser recabados 
de oficio.

b) Copia del certificado final de obras que acredite que la actuación se ha ejecutado 
conforme a la documentación técnica presentada, y a sus modificaciones autorizadas, 
firmado por la dirección facultativa o por el director técnico de la ejecución de la obra, o 
bien comunicación de la finalización de la obra suscrita por el constructor o el instala-
dor, según el caso.

c) Copia compulsada de las facturas y justificantes de pago de todos los costes y gastos 
incluidos en el presupuesto protegido. En las facturas se reflejarán claramente los 
conceptos que integran el presupuesto protegido. Cuando ello no fuera posible, debe-
rán complementarse mediante memoria valorada que identifique cada concepto o certi-
ficaciones de obra.

A tales efectos, en el caso de que el beneficiario acreditara una inversión inferior al 100 
% de alguno de los presupuestos protegidos, procederá la declaración parcial del dere-
cho a la ayuda.

Se considerará efectivamente pagado un gasto subvencionable, a efectos del cumpli-
miento de la obligación de justificación, con la cesión del derecho al cobro de la 
subvención a favor de los acreedores por razón de dicho gasto realizado, o con la 
entrega a los mismos de un efecto mercantil, garantizado por una entidad financiera o 
compañía de seguros. En tal caso deberá aportarse al procedimiento la copia del docu-
mento de cesión o del efecto mercantil, respectivamente.

d) Copia de la licencia municipal de obras y su justificante de pago, en la que se indique el 
importe de la base imponible y el porcentaje aplicado para su cálculo.
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e) Modelo normalizado de las Altas de Terceros, en el que la persona o entidad beneficia-
ria comunique sus datos identificativos y los datos de la cuenta bancaria en la que deba 
efectuarse el abono de la ayuda, siempre que no tuviera cuanta activa en el Subsiste-
ma de Terceros. El solicitante de la ayuda deberá ser titular o cotitular de la cuenta 
bancaria.

2. El personal técnico del órgano directivo competente en materia de vivienda deberá emitir 
un informe técnico favorable, que acredite:

a) El cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra y la efectiva terminación de la 
misma.

b) La adecuación entre la documentación técnica inicial y finalmente presentada, incluidas 
las modificaciones autorizadas en su caso.

3. La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, 
por incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el 
presente artículo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento 
de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la 
concesión de un plazo de 10 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona o 
entidad interesada y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del 
día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo señala-
do en el requerimiento y se declare a la persona o entidad interesada decaída en el 
derecho al trámite.

4. El órgano directivo competente en materia de vivienda podrá practicar inspecciones 
durante la ejecución de la obra y, una vez terminada, al objeto de constatar que se ajusta 
a la documentación técnica presentada. Cualquier modificación de ésta, necesitará la 
previa autorización de dicho órgano directivo.

5. El abono de la ayuda se practicará mediante pago único, una vez justificada la subvención.

CAPÍTULO III

Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la 
seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas

Artículo 32. Objeto del programa.

De conformidad con el artículo 40 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el Programa de fomento de la conservación, de 
la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas tiene por objeto la 
financiación de la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utili-
zación y de la accesibilidad en:

a) Viviendas unifamiliares, aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rurales.
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b) Edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, interviniendo tanto en sus elemen-
tos comunes como en el interior de cada vivienda.

c) Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.

Artículo 33. Actuaciones subvencionables.

1. De conformidad con el artículo 43.1 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por 
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se considerarán subvenciona-
bles las actuaciones de conservación que se acometan para subsanar las siguientes 
deficiencias:

a) Las relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones.

b) Las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, 
incluyendo procesos de desamiantado.

c) Las relativas a la adecuación interior de la vivienda unifamiliar, aislada o agrupada 
en fila, o de la vivienda ubicada en edificio de tipología residencial colectiva, a las 
condiciones mínimas de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene legal-
mente exigidas.

2. De conformidad con el artículo 43.2 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por 
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se considerarán subvenciona-
bles las actuaciones para la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibili-
dad. En particular:

a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibili-
dad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad senso-
rial o intelectual, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial 
correspondiente.

b) La instalación o dotación de productos de apoyo fijos tales como grúas o artefactos 
análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a 
elementos comunes del edificio en su caso, tales como jardines, zonas deportivas, 
piscinas y otros similares.

c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o 
sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y del interior de 
las viviendas.

d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las 
viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.

e) La instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía 
personal de personas mayores o con discapacidad.
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f) Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior 
de las viviendas unifamiliares, agrupadas en fila o en edificios de tipología residencial 
colectiva objeto de este programa, así como en las vías de evacuación de los mismos. 
Se incluyen obras dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de la 
vivienda que cumplan con las condiciones del Código Técnico de la Edificación en lo 
referido a vivienda accesible, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad en 
baños y cocinas.

g) Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en 
el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-SUA, Seguridad de utiliza-
ción y accesibilidad.

Artículo 34. Requisitos de las actuaciones subvencionables.

Las actuaciones subvencionables referidas en el artículo anterior deberán reunir los requisi-
tos que seguidamente se señalan:

a) Que la intervención pretendida no haya sido incluida en el presupuesto protegido subven-
cionado de una anterior actuación protegida o subvencionable, conforme a cualquiera de 
los Planes estatales o autonómicos de vivienda.

b) Que las obras que constituyan su objeto no se hayan iniciado a la fecha de la visita previa 
regulada en el artículo 39, con las salvedades contempladas en la disposición transitoria 
primera.

c) Que las viviendas unifamiliares, las ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva 
y los edificios de tipología residencia colectiva que se acojan a este programa reúnan los 
requisitos señalados en el artículo 36.

d) Que la vivienda unifamiliar o el edificio de tipología residencial colectiva que fueren objeto 
de la actuación subvencionable, en su caso, cuente con el correspondiente Informe de 
Evaluación de los Edificios, que acredite la necesidad de la actuación, de fecha anterior a 
aquella en que se hubiere presentado la solicitud de subvención,redactado y suscrito por 
técnico competente, en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumpli-
miento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de 
eficiencia energética de los mismos.

e) Que la vivienda ubicada en un edificio de tipología residencial colectiva objeto de la 
actuación subvencionable cuente con informe técnico que acredite la necesidad de la 
actuación, de fecha anterior a aquella en que se hubiere presentado la solicitud de 
subvención, que podrá incorporarse al contenido la documentación técnica referida en 
la letra siguiente.

f) Que se aporte la documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión 
de licencia municipal de obras. En el caso de requerirse a tal efecto el presupuesto del 
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constructor, deberá acompañarse una memoria técnico económica suscrita por técnico 
competente, que justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edifi-
cación y demás normativa de aplicación, hasta donde sea viable, urbanística, técnica 
o económicamente.

Todo proyecto o memoria técnico económica de la actuación pretendida deberá adecuarse 
al Código Técnico de la Edificación.

g) Que las actuaciones subvencionables cuenten, según sus casos, con el acuerdo de la 
comunidad de propietarios o agrupación de estas, de la agrupación de propietarios o de la 
sociedad cooperativa.

h) Que las actuaciones subvencionables cuenten con las autorizaciones administrativas 
preceptivas.

Artículo 35. Personas o entidades beneficiarias.

1. De conformidad con el artículo 41 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, podrán ser sujetos beneficiarios 
de las subvenciones de este Programa, siempre que cumplan los requisitos exigidos en 
el artículo 6:

a) Los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios 
existentes de tipología residencial de vivienda colectiva así como de sus viviendas, bien 
sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o públi-
ca. 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 Públicas 
propietarias de los inmuebles.

b) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios, 
constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
de Propiedad Horizontal.

c) Los propietarios que, de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los 
requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el 
título constitutivo de propiedad horizontal.

d) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de vivien-
das o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, 
así como, por los propietarios que conforman comunidades de propietarios o agrupacio-
nes de comunidades de propietarios, constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 
5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

e) Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como 
cooperativas, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente a suficiente 
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plazo con la propiedad, que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de 
rehabilitación objeto del programa.

2. Las personas o entidades beneficiarias destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago 
de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y 
agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplica-
ción con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las obras, 
deba repercutirse en los propietarios de viviendas y, en su caso, a los propietarios de loca-
les comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previs-
tas en la legislación de Propiedad Horizontal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la 
comunidad de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propietarios, incurra en 
una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, no se atribuirá a dicho propietario la parte 
proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los 
restantes miembros de la comunidad o agrupación.

3. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este últi-
mo costee a su cargo las actuaciones de conservación, seguridad de utilización o accesibi-
lidad que correspondan, a cambio del pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de 
la comunidad de propietarios o, en su caso, del propietario único, la adopción del corres-
pondiente acuerdo que se requiere para solicitar estas ayudas. En este supuesto el arren-
datario podrá tener la consideración de beneficiario.

Artículo 36. Requisitos exigidos respecto de las viviendas y edificios.

1. De conformidad con el artículo 42.1 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 6 de la presente orden, las viviendas unifamiliares para las que se soli-
cite la financiación de este programa han de constituir el domicilio habitual y permanente 
de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar la ayuda.

2. De conformidad con el artículo 42.2 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 6 de la presente orden, los edificios de viviendas de tipología residen-
cial colectiva que se acojan a las ayudas de este programa han de cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Que al menos el 70 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja 
o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de 
vivienda.

b) Que al menos el 50 % de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus 
propietarios o arrendatarios en el momento de la solicitud de la ayuda, salvo que 
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se tratare de propietario único que deba proceder al realojo de los inquilinos para 
ejecutar la actuación, el cual, no obstante, deberá justificar el efectivo realojo y el 
compromiso de destinar las viviendas objeto de rehabilitación a domicilio habitual 
de los arrendatarios.

3. De conformidad con el artículo 42.3 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 6 de la presente orden, las viviendas ubicadas en edificios de tipología 
residencial colectiva para las que se solicite de forma independiente la financiación de este 
programa han de constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arren-
datarios en el momento de solicitar la ayuda.

Artículo 37. Presupuesto protegido.

Se considera presupuesto protegido aquel que incorpora el coste total de todas las actua-
ciones subvencionables del programa, desglosado por partidas, pudiendo incluir también, 
como gastos generales, los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la 
redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos deriva-
dos de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que 
todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir, en los gastos generales, 
impuestos, tasas o tributos.

Los costes de ejecución, de emisión certificados o informes, de redacción de proyectos 
técnicos, de dirección técnica o facultativa o cualesquiera otros incluidos en el presupuesto 
protegido de la actuación, no superarán los costes medios de mercado. A tal efecto, de 
acuerdo con la Orden de 25 de febrero de 2002, por que se revisan los precios por los que 
ha de regirse la contratación de las obras promovidas o financiadas total o parcialmente 
por la Consejería competente en materia de vivienda, los costes medios de ejecución 
vendrán determinados por los establecidos en la última base de precios de la construcción 
de la Junta de Extremadura, actualizados conforme al Índice Nacional General del Sistema 
de Índices de Precios al Consumo.

Artículo 38. Solicitud de la subvención y documentación.

1. La solicitud de subvención deberá cumplimentarse en todos sus extremos y, sin perjuicio 
de las previsiones contenidas en el artículo 13, se acompañará de la documentación que 
seguidamente se relaciona:

a) Si los beneficiarios fueren personas físicas:

a.1) Copia de su DNI o NIE, así como del representante en su caso.

a.2) Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a 
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la presentación de la solicitud, de personas referidas en el artículo 41, salvo que 
hubieran manifestado en la solicitud de ayudas que sus ingresos anuales son igua-
les o superiores a 3 veces el IPREM.

En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración deberá aportar 
certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que así lo acredite.

Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, 
deberá aportarse resolución o certificado del organismo público competente que 
acredite los importes percibidos.

a.3) Copia del documento acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro 
de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos compe-
tentes de otras Administraciones Públicas, en los casos contemplados en las letras 
c) y d) del artículo 40.

b) En caso de propietarios que, de forma agrupada, sean titulares de edificios que reúnan 
los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el 
título constitutivo de la propiedad horizontal, la solicitud se acompañará de los siguien-
tes documentos:

b.1) Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud.

b.2) Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación 
pretendida.

b.3) Respecto de cada uno de los propietarios agrupados que fueran personas físicas, 
se deberá aportar los documentos referidos en la letra a).

b.4) Respecto de cada uno de los propietarios que fueran entidades:

— Copia del NIF, así como del DNI o NIE del representante.

— Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud, en su caso.

c) En caso de comunidades de propietarios o agrupación de estas, la solicitud se acompa-
ñará de los siguientes documentos:

c.1) Copia del NIF de la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de 
propietarios.

c.2) Copia del título constitutivo de la propiedad por pisos o locales.

c.3) Copia del acta de la junta de propietarios que identifique al presidente.
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c.4) Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación 
subvencionable, de conformidad al régimen de mayorías contemplados en la Ley 
de Propiedad Horizontal.

c.5) Respecto de cada uno de los propietarios integrados en la comunidad de 
propietarios que sea persona física se deberá aportar los documentos referidos 
en la letra a).

c.6) Respecto de cada uno de los propietarios que fueran entidades:

— Copia del NIF, así como del DNI o NIE del representante.

— Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud, en su caso.

d) En caso de beneficiarios que se hallen entre las entidades contempladas en los aparta-
dos a), d) y e) del artículo 35:

d.1) Copia del NIF, así como del DNI o NIE del representante.

d.2) Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que 
suscriba la solicitud, en su caso.

e) En caso de que la actuación subvencionable tenga por objeto una vivienda ubicada en 
un edificio de tipología residencial colectiva, informe técnico que acredite la necesidad 
de la actuación, de fecha anterior a aquella en que se hubiere presentado la solicitud de 
subvención, que podrá incorporarse al contenido la documentación técnica referida en 
la letra g.1).

f) En caso de que la actuación subvencionable tenga por objeto una vivienda unifamiliar o 
un edificio de tipología residencial colectiva, copia del Informe de Evaluación de Edifi-
cios, que acredite la necesidad de la actuación, de fecha anterior a aquella en que se 
hubiere presentado la solicitud de subvención.

g) En todo caso:

g.1) Copia de la documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión 
de licencia municipal de obras. En el caso de requerirse a tal efecto el presupuesto 
del constructor, deberá acompañarse una memoria técnico económica suscrita por 
técnico competente, que justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico 
de la Edificación y demás normativa de aplicación, hasta donde sea viable, urba-
nística, técnica o económicamente.

Todo proyecto o memoria técnico económica de la actuación pretendida deberá 
adecuarse al Código Técnico de la Edificación.
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g.2) Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran 
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la 
Seguridad Social.

g.3) Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que las personas o 
entidades interesadas no se hallan incursos en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y no ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de la revo-
cación de alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda 
por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

g.4) Nota simple o escritura pública de propiedad de la vivienda, del edificio o del local, 
según los casos, o certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria o de la unidad administrativa competente, en el que se hagan constar los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana respecto de los que las personas o entida-
des interesadas sean titulares o cotitulares del pleno dominio o del derecho real de 
uso y disfrute, en su caso.

g.5) Copia del certificado municipal referido a la vivienda unifamiliar o a las viviendas 
radicadas en el edificio de tipología residencial colectiva, acreditativo de las perso-
nas que se encuentran empadronadas en cada una de ellas.

h) En su caso:

h.1) Si la actuación afecta a viviendas unifamiliares o edificios declarados Bienes de 
Interés Cultural, catalogados o protegidos, declaración responsable de tal extre-
mo, y en caso de que estén situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, certi-
ficado municipal que acredite esta circunstancia.

h.2) Modelo normalizado de declaración responsable acreditativa de los compromisos 
de realojar a los inquilinos y de destinar las viviendas objeto de la ayuda a domici-
lio habitual de los arrendatarios, cuando se tratare de propietario único que deba 
proceder al realojo de los inquilinos para efectuar la obra.

h.3) Copia del contrato formalizado con la empresa constructora, arrendataria o 
concesionaria del edificio, o con la cooperativa que acredite su condición de 
tal, que otorgue la facultad expresa para acometer las obras objeto del 
programa, asumiendo la inversión y las obligaciones derivadas de su condi-
ción de beneficiario.

h.4) Modelo normalizado de cesión del derecho al cobro de la subvención.

h.5) Copia del contrato de alquiler de la vivienda y del acuerdo entre las partes del 
contrato referido a la imputación de los costes de la obra pretendida, en el caso 
del apartado 3 del artículo 35.
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2. En caso de edificio de tipología residencial colectiva, se aportará de oficio al procedimiento 
copia del certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria referido a las 
viviendas y locales radicados en el edificio.

3. No obstante lo anterior, no será preciso acompañar a la solicitud de concesión de la 
subvención aquellos documentos que, con carácter previo a la entrada en vigor de la 
primera convocatoria de ayudas del Programa de fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, las personas o 
entidades interesadas hubieren aportado junto con su solicitud de informe técnico 
favorable de actuación subvencionable. Dicho informe, junto con la documentación 
que conste en el expediente, se aportará de oficio al procedimiento de concesión de la 
subvención.

Artículo 39. Visita previa a la resolución del procedimiento de concesión de la 
subvención.

1. Una vez presentada la solicitud de la ayuda, el personal técnico del órgano directivo 
competente en materia de vivienda procederá a visitar la vivienda o edificio de tipología 
residencial colectiva, con el fin de constatar que no se han iniciado las obras y de verificar 
el estado de la vivienda o del edificio objeto de la actuación pretendida.

2. El personal técnico levantará acta de la visita practicada y entregará una copia a la perso-
na o entidad interesada, tras lo cual podrán iniciarse las obras, con las salvedades 
contempladas en la disposición transitoria primera.

3. El acta a que se refiere el apartado anterior no genera derecho alguno a favor de las 
personas o entidades interesadas.

4. Las personas o entidades interesadas deberán ajustarse en la ejecución de la obra a la 
documentación técnica presentada, con sus modificaciones autorizadas en su caso, y a los 
requisitos exigidos en la materia.

Artículo 40. Cuantía de la subvención.

1. La cuantía máxima de la subvención a conceder no podrá superar los siguientes límites:

a) 3.000 euros por vivienda y 30 euros por metro cuadrado de superficie construi-
da de local comercial u otros usos compatibles, cuando solo se hubiere solicitado 
la subvención para financiar actuaciones correspondientes al apartado 1 del artí-
culo 33.

b) 8.000 euros por vivienda y 80 euros por metro cuadrado de superficie construida de 
local comercial u otros usos compatibles, cuando se hubiere solicitado la subvención 
para financiar actuaciones correspondientes al apartado 2, o conjuntamente para los 
apartados 1 y 2, del artículo 33.
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c) 14.000 euros por vivienda, si reside en la misma una persona con discapacidad y se 
trata de actuaciones correspondientes al apartado 2, o conjuntamente de los apartados 
1 y 2, del artículo 33.

d) 17.000 euros por vivienda, para actuaciones correspondientes al apartado 2, o conjun-
tamente de los apartados 1 y 2, del artículo 33, y siempre que se acredite una discapa-
cidad de alguno de los siguientes tipos:

d.1) 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.

d.2) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad recono-
cido igual o superior al 65 por 100.

2. La subvención tendrá como límite:

a) El 40 % de la inversión subvencionable, con carácter general.

b) El 75 % de la inversión subvencionable:

b.1) Para viviendas en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 
años y se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad.

b.2) Para viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia residente sean infe-
riores a tres veces el IPREM.

En este supuesto, llegado el caso, el tramo de ayuda desde el 40 % hasta el 75 % se 
podrá gestionar en expediente aparte y de forma exclusiva para el beneficiario afecta-
do, de tal forma que el expediente principal se gestione con el límite del 40 % para 
todos los beneficiarios.

3. La subvención unitaria básica de este programa, resultante de la aplicación de las reglas 
contenidas en los apartados anteriores, se incrementará en:

a) Una subvención complementaria de 1.000 euros por vivienda, para edificios o viviendas 
unifamiliares declaradas Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con 
protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

b) Una subvención adicional del 25 % cuando las actuaciones se realicen en municipios de 
menos de 5.000 habitantes y todas las personas físicas que ostenten la titularidad 
exclusiva o compartida de la vivienda unifamiliar, o de la vivienda integrada en el edifi-
cio de tipología residencial colectiva, hasta completar el 100 % de su pleno dominio y, 
en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, sean personas mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momen-
to de la solicitud.
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4. La subvención global máxima a conceder por edificio será la resultante de sumar las 
subvenciones unitarias que, conforme a las reglas anteriores, correspondan a cada vivien-
da y local comercial o destinado a otros usos compatibles.

5. Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de superficie cons-
truida de local comercial u otros usos compatibles, será necesario que los predios corres-
pondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

Artículo 41. Ingresos familiares exigidos a las unidades de convivencia residentes.

A los efectos de comprobar el cumplimiento del requisito de ingresos anuales exigidos a las 
unidades de convivencia residentes se considerarán los ingresos de todas las personas físicas 
que ostenten la titularidad exclusiva o compartida de la vivienda unifamiliar, o de la vivienda 
integrada en el edificio de tipología residencial colectiva, hasta completar el 100 % de su 
pleno dominio y, en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad 
con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

No obstante lo anterior, en caso de arrendamiento de la vivienda de conformidad con el apar-
tado 3 del artículo 35, se considerarán los ingresos anuales de las personas físicas que, como 
inquilinos, hubieren formalizado el contrato de arrendamiento de la vivienda unifamiliar, o de 
la vivienda integrada en el edificio de tipología residencial colectiva, y que, por ende, debe-
rán haber solicitado la concesión de la subvención, así como, en su caso, de sus cónyuges o 
parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En ningún caso podrá estimarse la concurrencia del requisito de ingresos exigido para 
acceder al porcentaje máximo de subvención fijado en el 75 %, en el caso de que una 
persona jurídica, o una entidad o grupo carente de personalidad, sea titular una parte 
alícuota del pleno dominio, del usufructo o de la nuda propiedad, o bien sea arrendataria 
de la vivienda.

Artículo 42. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

1. Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias de la subvención, además de 
las previstas en el presente capítulo y de las generales establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, las siguientes:

a) Ajustarse, en la ejecución de la obra a la documentación técnica presentada, con sus 
modificaciones autorizadas en su caso, y a los requisitos exigidos en la materia.

b) Ejecutar la obra en el plazo máximo de 24 meses contados desde la fecha de notifica-
ción de la ayuda, en caso de viviendas unifamiliares.
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En cualquier caso, cuando por causas ajenas al beneficiario o promotor de la actuación, 
la concesión de la licencia municipal, o autorización administrativa de que se trate, se 
demore y no se concedida en el plazo de seis meses desde su solicitud, los plazos ante-
riores podrán incrementarse 6 meses.

Asimismo, los plazos de ejecución podrán ser prorrogados por huelgas que afecten al 
desarrollo de las obras, razones climatológicas que alteren calendarios de ejecución de 
obras o cualquier otra causa de fuerza mayor, debidamente acreditada, y por el plazo 
de retraso imputable a dichas causas.

2. El órgano directivo con competencia en materia de vivienda podrá controlar, inspeccionar 
y supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior.

Artículo 43. Modificaciones en la documentación técnica presentada.

1. Una vez concedida la subvención y antes de la finalización del plazo de ejecución de la 
obra, en su caso ampliado, conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 42, toda 
modificación de la documentación técnica presentada en el procedimiento necesitará de 
autorización expresa del órgano directivo con competencia en materia de vivienda, a cuyo 
efecto el sujeto interesado deberá presentar la solicitud de modificación, acompañada de 
la documentación que seguidamente se relaciona:

a) La documentación técnica correspondiente a la modificación pretendida.

b) Autorización municipal o nueva licencia de obras, en su caso.

2. Será aplicable a la solicitud de modificación regulada en este artículo las previsiones 
contenidas en los artículos 12 y 13.

3. El plazo para dictar la resolución del procedimiento de modificación y para notificarla es de 
tres meses a contar desde la presentación de la solicitud, transcurrido el cual se entende-
rá estimada por silencio administrativo.

4. La estimación de la solicitud estará condicionada a que dicha modificación no suponga un 
incumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la concesión de la ayuda.

No obstante, si se produjera una alteración del presupuesto protegido, se calculará nueva-
mente la ayuda, conforme al nuevo presupuesto protegido, sin que, en ningún caso, 
pueda corregirse al alza la cuantía de la ayuda concedida.

Artículo 44. Justificación y procedimiento de abono de la subvención.

1. La justificación de la subvención exigirá que en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a aquel en que finalicen las obras, o bien a contar desde la notificación de la 
resolución de concesión de la subvención si fuere posterior, la persona o entidad beneficia-
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ria, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 13, presente la documenta-
ción que seguidamente se relaciona:

a) Certificados que acrediten que las personas o entidades beneficiarias se encuentran al 
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad Social, siempre que 
hubieren perdido validez los certificados presentados en el procedimiento de concesión 
de la ayuda y hubieran manifestado su oposición expresa a que puedan ser recabados 
de oficio.

b) Copia del certificado final de obras que acredite que la actuación se ha ejecutado 
conforme a la documentación técnica presentada, y a sus modificaciones autorizadas, 
firmado por la dirección facultativa o por el director técnico de la ejecución de la obra, o 
bien comunicación de la finalización de la obra suscrita por el constructor o el instala-
dor, según el caso.

c) Copia compulsada de las facturas y justificantes de pago de todos los costes y gastos 
incluidos en el presupuesto protegido. En las facturas se reflejarán claramente los 
conceptos que integran el presupuesto protegido. Cuando ello no fuera posible, debe-
rán complementarse mediante memoria valorada que identifique cada concepto o certi-
ficaciones de obra.

A tales efectos, en el caso de que el beneficiario acreditara una inversión inferior al 100 
% de alguno de los presupuestos protegidos, procederá la declaración parcial del dere-
cho a la ayuda.

Se considerará efectivamente pagado un gasto subvencionable, a efectos del cumpli-
miento de la obligación de justificación, con la cesión del derecho al cobro de la 
subvención a favor de los acreedores por razón de dicho gasto realizado, o con la 
entrega a los mismos de un efecto mercantil, garantizado por una entidad financiera o 
compañía de seguros. En tal caso deberá aportarse al procedimiento la copia del docu-
mento de cesión o del efecto mercantil, respectivamente.

d) Copia de la licencia municipal de obras y su justificante de pago, en la que se indique el 
importe de la base imponible y el porcentaje aplicado para su cálculo.

e) Modelo normalizado de las Altas de Terceros, en el que la persona o entidad beneficia-
ria comunique sus datos identificativos y los datos de la cuenta bancaria en la que deba 
efectuarse el abono de la ayuda, siempre que no tuviera cuanta activa en el Subsiste-
ma de Terceros. El solicitante de la ayuda deberá ser titular o cotitular de la cuenta 
bancaria.

2. El personal técnico del órgano directivo competente en materia de vivienda deberá emitir 
un informe técnico favorable, que acredite:
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a) El cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra y la efectiva terminación de la 
misma.

b) La adecuación entre la documentación técnica inicial y finalmente presentada, incluidas 
las modificaciones autorizadas en su caso.

3. La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, por 
incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el presente 
artículo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento de cumpli-
miento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la concesión de 
un plazo de 10 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona o entidad interesada 
y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la 
resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo señalado en el requerimiento y se 
declare a la persona o entidad interesada decaída en el derecho al trámite.

4. El órgano directivo competente en materia de vivienda podrá practicar inspecciones 
durante la ejecución de la obra y, una vez terminada, al objeto de constatar que se ajusta 
a la documentación técnica presentada. Cualquier modificación de ésta, necesitará la 
previa autorización de dicho órgano directivo.

5. El abono de la ayuda se practicará mediante pago único, una vez justificada la subvención.

CAPÍTULO IV

Programa de ayudas a los jóvenes en su modalidad de ayuda 
para la adquisición de vivienda habitual y permanente 

localizada en un municipio de pequeño tamaño

Artículo 45. Objeto de la ayuda.

1. De conformidad con los artículos 55 y 56 del Real Decreto106/2018, de 9 de marzo, por le 
que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el objeto de la ayuda regulada en 
el presente capítulo es facilitar a los jóvenes el acceso en régimen de propiedad a una 
vivienda localizada en un municipio de pequeño tamaño, mediante la concesión de una 
subvención directa para su adquisición.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se entiende por municipio de pequeño 
tamaño aquel que cuente con una población residente inferior a los 5.000 habitantes, 
conforme al padrón vigente a la fecha de la publicación de la convocatoria.

Artículo 46. Requisitos para acceder a la condición de beneficiario.

De conformidad con el artículo 57. 2 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, podrán ser beneficiarios de las subvencio-
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nes de este Programa, las personas físicas que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 
6, así como los que seguidamente se relacionan:

a) Estar en condiciones de suscribir un documento público o privado de adquisición de una 
vivienda construida o en construcción, que reúna los siguientes requisitos:

a.1) Hallarse localizada en un municipio de pequeño tamaño.

a.2) Que su precio de adquisición, excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisi-
ción, sea igual o inferior a 100.000 euros.

a.3) Que tratándose de vivienda en construcción, esta se hubiere iniciado a la fecha de la 
solicitud de subvención, según el certificado de inicio de obra suscrito por técnico 
competente.

b) No ser titulares o cotitulares del 100 % del pleno dominio o del usufructo de alguna 
vivienda en España, salvo que acrediten:

b.1) Que no pueden disponer del uso de la vivienda por causa de separación o divorcio.

b.2) Que no pueden habitarla por cualquier causa ajena a su voluntad.

b.3) Que el titular o cotitular del 100 % del pleno dominio o del usufructo, o algún miem-
bro de la unidad de convivencia del solicitante, sea una persona con discapacidad y la 
vivienda resulte inaccesible.

A tales efectos se considera unidad de convivencia al conjunto de personas que habitan y 
disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, 
con independencia de la relación existente entre todas ellas, y así figuran en la solicitud 
de concesión de la subvención.

c) Disponer de unos ingresos anuales iguales o inferiores a:

c.1) 3 veces el IPREM.

c.2) 4 veces el IPREM, si se trata de una familia numerosa de categoría general o de 
personas con discapacidad.

c.3) 5 veces el IPREM, cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de 
personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:

— 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.

— Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad recono-
cido igual o superior al 65 por 100.
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A los efectos de calcular los ingresos anuales, se considerarán los ingresos del 
solicitante y, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho inscrita en el Registro 
de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en registro 
equivalente, así como de los demás miembros de la unidad de convivencia mayo-
res de edad.

d) Ser mayor de edad y tener menos de treinta y cinco años en el momento de solicitar la 
ayuda.

e) Ocupar la vivienda objeto de ayuda y destinarla a residencia habitual y permanente de 
conformidad con el artículo 49.

A estos efectos, se considerará que la vivienda objeto de la subvención se destina a resi-
dencia habitual y permanente si en ella se encuentra empadronado el beneficiario y cons-
ta como su domicilio fiscal a efectos del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas; 
siempre y cuando pueda acreditar su uso efectivo y habitual y no permanezca desocupada 
más de tres meses seguidos al año.

Artículo 47. Solicitud de la subvención y documentación.

La solicitud de subvención deberá cumplimentarse en todos sus extremos y, sin perjuicio de 
las previsiones contenidas en el artículo 13, se acompañará de la documentación que segui-
damente se relaciona:

a) Copia del DNI o NIE de las personas interesadas, y del representante en su caso.

b) Copia del contrato de compraventa de la vivienda o del contrato de reserva, o bien 
modelo normalizado de declaración responsable que acredite que las personas solici-
tantes están en condiciones de suscribir, en el plazo de tres meses a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la resolución de conce-
sión de la subvención, un documento público o privado de adquisición de la vivienda 
usada o de nueva construcción que se identifica en el modelo normalizado; docu-
mento que deberá reunir requisitos contemplados en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 46.

c) Copia del certificado de inicio de obra, en caso de vivienda de nueva construcción.

d) Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) corres-
pondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la 
solicitud, tanto de la persona solicitante como de su cónyuge o pareja de hecho inscrita en 
el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en registro 
equivalente.

En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración deberá aportar certificado 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que así lo acredite.
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Si hubieren obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá aportar-
se resolución o certificado del organismo público competente que acredite los importes 
percibidos.

e) Certificados que acrediten que las personas interesadas se encuentran al corriente de sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

f) Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que las personas interesadas 
no se hallan incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no ha sido objeto, por 
causas imputables a la misma, de la revocación de alguna de las ayudas contempladas en 
los planes estatales de vivienda por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

g) Certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad admi-
nistrativa competente, en el que se hagan constar los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana respecto de los que las personas solicitantes sean titulares o cotitulares del pleno 
dominio o del derecho real de uso y disfrute.

h) Copia del documento acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro de 
Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de 
otras Administraciones Públicas, en su caso, de acuerdo con lo establecido en los aparta-
dos b.3), c.2) y c.3) del artículo 46.

i) Copia del documento que acredite la imposibilidad de habitar, por causa ajena a la volun-
tad, la vivienda de que sea titular cualquiera de las personas solicitantes, en su caso.

j) Certificado del Registro Civil que acredite la condición de familia numerosa, en su caso.

Artículo 48. Cuantía de la ayuda.

La cuantía de la ayuda será de hasta 10.800 euros por vivienda, con el límite del 20 % 
del precio de adquisición de la vivienda, excluidos los gastos y tributos inherentes a la 
adquisición.

En el supuesto de adquisición de la propiedad de una vivienda por más de una persona, el 
importe de la ayuda que pudiera recibir un beneficiario que adquiere una parte de la misma 
se determinará aplicando, al importe de la ayuda que correspondería a la adquisición del 100 
% de la vivienda, el porcentaje de cuota adquirida.

Artículo 49. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias de la subvención, las generales previstas en el 
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como las siguientes:
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a) En el caso de que la vivienda objeto de la ayuda fuere protegida, las obligaciones deriva-
das del régimen de protección y de las correspondientes normas de financiación pública 
en materia de vivienda.

b) En el caso de que la vivienda objeto de la ayuda fuere libre, las obligaciones derivadas de 
las correspondientes normas de financiación pública en materia de vivienda y, en particu-
lar, la obligación de ocupar la vivienda libre objeto de la ayuda en el plazo máximo de tres 
meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se formalice la escritura pública de 
propiedad de la vivienda, destinándola desde dicha fecha, y por un plazo mínimo de cinco 
años, a su residencia habitual y permanente.

No obstante lo anterior, el órgano directivo competente en materia de vivienda podrá, 
previa solicitud y acreditación por parte de las personas beneficiarias, eximir el cumpli-
miento de la obligación de residencia habitual y permanente:

b.1) Cuando sobrevengan circunstancias laborales que obliguen a las personas beneficia-
rias al cambio de domicilio.

b.2) Cuando las personas beneficiarias enajenen la vivienda, reinvirtiendo el total del 
importe obtenido con la enajenación en la adquisición de otra vivienda habitual y 
permanente, que se adecue a las nuevas circunstancias familiares acreditadas por el 
beneficiario.

c) Presentar la escritura pública de propiedad de la vivienda que acredite la efectiva transmi-
sión de su titularidad, con sujeción al siguiente plazo:

c.1) En caso de vivienda construida, en el plazo de 3 meses a constar desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la resolución de concesión de 
la subvención.

c.2) En caso de vivienda en construcción, en el plazo de 2 años a constar desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la resolución de concesión de 
la subvención.

A las personas interesadas que no cumplan lo dispuesto en la presente letra se les 
podrá declarar decaídas en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se 
admitirá la actuación de la persona interesada y producirá sus efectos legales, si se 
produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tenga por trans-
currido el plazo.

Artículo 50. Justificación y abono de la ayuda.

1. La justificación de la subvención exigirá que en el plazo máximo de tres meses, a 
contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la resolu-
ción de concesión de la subvención, las personas beneficiarias, sin perjuicio de las 
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previsiones contenidas en el artículo 13, presenten la copia del contrato de compra-
venta o de la escritura pública de propiedad de la vivienda adquirida objeto de la 
subvención.

2. Con las salvedades contempladas en la disposición transitoria segunda de la presente 
orden, el efectivo abono de la subvención, que se realizará mediante pago único, exigirá 
que las personas beneficiarias presenten la siguiente documentación:

a) En caso de vivienda construida, salvo que se haya aportado en trámite de justificación 
de la subvención, copia de la escritura pública de propiedad de la vivienda en la que 
conste que el beneficiario, para hacer frente al pago del precio, adelanta el importe de 
la subvención concedida, y aún no percibida, de conformidad con el Programa regulada 
en el presente Capítulo, o bien que el abono de la ayuda por parte de la Administración 
Pública sea realizado directamente a la entidad vendedora como parte del pago del 
precio, descontándose el importe de la subvención del precio de adquisición. En este 
último caso, el beneficiario habrá debido ceder a la entidad vendedora el derecho al 
cobro de la subvención descontada.

b) En caso de vivienda en construcción, salvo que se haya aportado en trámite de justifi-
cación de la subvención, copia de la escritura pública de propiedad de la vivienda, que 
deberá expresar el siguiente contenido mínimo:

b.1) Que la entidad vendedora descuenta del precio de compraventa, y como entrega a 
cuenta, el importe de la subvención concedida.

b.2) Que el comprador cede a la entidad vendedora el derecho al cobro de la subven-
ción descontada.

b.3) Que las partes condicionan el referido descuento al efectivo abono de la 
subvención descontada, y convienen que en caso contrario, el comprador 
abonará el importe de la subvención descontada en la forma y plazo que 
convengan las partes; de manera que su incumplimiento será causa de resolu-
ción del contrato.

c) Certificados que acrediten que las personas beneficiarias se encuentran al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
siempre que hubieren perdido validez los certificados presentados en el procedimiento 
de concesión de la ayuda y hubieran manifestado su oposición expresa a que puedan 
ser recabados de oficio.

d) Modelo normalizado de declaración responsable referido a la efectividad de la 
cesión del derecho al cobro de la subvención a favor de la entidad vendedora, 
convenida por las partes del contrato de compraventa, de conformidad con el 
presente artículo.
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e) Modelo normalizado de las Altas de Terceros, en el que la persona beneficiaria, o enti-
dad vendedora en su caso, comunique sus datos identificativos y los datos de la cuenta 
bancaria en la que deba efectuarse el abono de la ayuda, siempre que no tuviera cuan-
ta activa en el Subsistema de Terceros.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se admitirá el pago directo a la entidad 
vendedora de viviendas en construcción que hubiere descontado del precio de compraven-
ta el importe de la subvención y que tuviere cedido el derecho al cobro de la ayuda; todo 
ello de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado siguiente.

4. El procedimiento de pago directo se iniciará mediante solicitud de la entidad vendedora, 
que deberá ajustarse al modelo normalizado disponible en el Portal del Ciudadano de la 
Junta de Extremadura (https://ciudadano.juntaex.es/web/vivienda). Su presentación 
podrá llevarse a cabo en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y, en particular, 
en los señalados en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que 
se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del 
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La solicitud, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 13, se acompañará 
de la documentación que seguidamente se relaciona:

a) Los documentos referidos en la letras c), d) y e) del apartado 2.

b) Copia del contrato de compraventa, que exprese el contenido mínimo exigido en la 
letra b) del apartado 2 respecto de la escritura pública de compraventa, y copia del 
correspondiente aval individualizado o seguro sobre las entregas a cuenta, exigido por 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

c) Aval prestado por entidades financieras autorizadas para operar en España, en la forma 
y condiciones establecidas reglamentariamente, o contrato de seguro de caución con 
entidad aseguradora autorizada, que garantice la devolución de las cantidades abona-
das en caso de no procederse a la formalización de la escritura pública de propiedad de 
la vivienda objeto de la ayuda a favor de las personas beneficiarias, salvo que el 
promotor estuviera exento de ello según la normativa sectorial aplicable.

5. La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, por 
incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el presen-
te artículo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento de 
cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de vivienda y la 
concesión de un plazo de 10 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona o 
entidad interesada y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del 
día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo señalado 
en el requerimiento y se declare a la persona o entidad interesada decaída en el dere-
cho al trámite.
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CAPÍTULO V

Programa de ayuda a los jóvenes para el alquiler de vivienda 
habitual y permanente

Artículo 51. Objeto del programa.

1. Este programa tiene por objeto facilitar el acceso al disfrute de una vivienda digna y 
adecuada en régimen de alquiler a los jóvenes con escasos medios económicos, mediante 
el otorgamiento de ayudas directas al inquilino.

2. Queda expresamente excluido de este programa el acceso, en régimen de alquiler, a 
viviendas de promoción pública, salvo que se trate de viviendas acogidas al programa de 
fomento del parque de vivienda en alquiler, previsto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

3. La convocatoria de las ayudas de este programa tiene carácter plurianual.

4. El período subvencionable de la convocatoria será el comprendido entre el 1 de enero de 
2018 y el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 52. Personas beneficiarias.

1. Tendrán la condición de personas beneficiarias las personas físicas mayores de edad que 
reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6.1 a), b) y c) y todos y cada uno de los 
requisitos siguientes:

a) Ser titular alguna de las personas solicitantes o estar en condiciones de suscribir un 
contrato de arrendamiento de vivienda, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendataria.

Si la vivienda es de protección oficial, arrendada directamente por su promotor, el 
contrato de arrendamiento deberá estar visado por la Secretaría General de Arquitectu-
ra, Vivienda y Políticas de Consumo a la fecha de presentación de la solicitud.

En caso de que la persona interesada sea titular de un contrato de arrendamiento a 
fecha de presentación de la solicitud, la ayuda financiará el alquiler de la vivienda 
desde el 1 de enero de 2018 o desde su entrada en vigor, si es posterior a dicha fecha.

b) Tener menos de treinta y cinco años o tratarse de una unidad de convivencia en la que 
todos los miembros sean menores de treinta y cinco años en el momento de solicitar la 
ayuda, lo que deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado de empadro-
namiento.

Excepcionalmente, podrán formar parte de la unidad de convivencia personas 
mayores de treinta y cinco años que tengan declarada una dependencia justifica-
da documentalmente.
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c) Que la vivienda arrendada o a arrendar, constituya o vaya a constituir la residencia 
habitual y permanente del arrendatario.

d) Que los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la 
vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, 
cumplan con los siguientes requisitos:

1.º Ser iguales o inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia 
(LIUC) establecido a continuación.

El límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia se expresará en número 
de veces la cuantía anual del IPREM, siendo, en todo caso, inferior a tres veces, 
salvo en los supuestos especificados en el apartado 2.º, y se determinará conforme 
a las siguientes reglas:

1.1. Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta: la 
cuantía del IPREM se multiplica por 1,5.

1.2. Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas:

1.2.1. La primera persona adulta computa 1,5 veces el IPREM.

1.2.2. Cada persona adicional, 0,5 veces el IPREM.

2.º Ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múlti-
ples (IPREM).

Dicho umbral será de cuatro veces el IPREM, si se trata de una familia numerosa de 
categoría general o de personas con discapacidad, y de cinco veces el IPREM, cuan-
do se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapa-
cidad de alguno de los siguientes tipos:

— 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.

— Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reco-
nocido igual o superior al 65 por 100.

3.º Que los ingresos familiares brutos sean iguales o superiores al importe de la renta 
anual de alquiler.

Para su cálculo, se estará a los ingresos brutos obtenidos por las personas que 
tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda arrendada (unidad de 
convivencia), dentro del período impositivo vencido del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
la solicitud de la ayuda.
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e) Que el importe de la renta sea igual o inferior a las siguientes cantidades:

1.º 525 € mensuales, cuando se trate de los municipios de Almendralejo, Badajoz, 
Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la 
Serena.

2.º 425 € mensuales, cuando se trate del resto de municipios y entidades locales 
menores de Extremadura.

2. No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que tengan su 
residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento se 
encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:

a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos, no se 
considerará que se es propietario o usufructuario de una vivienda si el derecho recae 
únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o 
transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes, 
siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa 
de separación o divorcio o no puedan habitarla por cualquier otra causa ajena a su 
voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o 
algún miembro de la unidad de convivencia.

b) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente 
en la vivienda arrendada tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguini-
dad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.

c) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente 
en la vivienda arrendada sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe 
como arrendador.

3. Las personas que convivan y residan en la vivienda arrendada, con independencia de que 
exista o no vínculo de parentesco o conyugal entre las mismas, deberán aparecer como 
personas solicitantes de la ayuda.

Artículo 53. Plazo y forma de presentación de la solicitud y documentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a computar desde el día siguiente 
al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden y 
del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

2. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12 e irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia del documento nacional de identidad (DNI), número de identidad de extranjero 
(NIE) o tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal (NIF) de la/s persona/s 
solicitante/s y del representante, en su caso.
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b) Declaración responsable, mediante la cumplimentación del apartado correspon-
diente de la solicitud, de que la persona solicitante no se halla incursa en alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y no ha sido objeto, por causas imputables 
a la misma, de la revocación de alguna de las ayudas contempladas en los planes 
estatales de vivienda por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

c) Copia de los certificados que acrediten que la persona solicitante se encuentra al 
corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad Social.

d) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente en vigor, que 
deberá tener el siguiente contenido mínimo:

1.º Identificación de las partes contratantes.

2.º Localización e identificación de la vivienda.

3.º Duración del contrato. Si el contrato venciera dentro del período subvencionable, 
presentara cláusulas interpretativas y dudosas sobre su duración real o ya estuvie-
ra vencido a fecha de presentación de la solicitud, se deberá aportar, además, 
prórroga expresa del mismo, suscrita por ambas partes, con expresa indicación de 
la duración del contrato de arrendamiento.

4.º Precio del arrendamiento de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso. Fórmula 
de actualización de la renta, en su caso.

En el caso de personas que vayan a formalizar un contrato de arrendamiento, el citado 
documento deberá presentarse en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la resolución de concesión de la ayuda, cuyo pago quedará 
condicionado a su aportación.

e) Copia del certificado o volante colectivo de empadronamiento, que, en el caso de ser 
titular del contrato de arrendamiento de vivienda, deberá establecer, a fecha de 
presentación de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual y permanente 
en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

En el caso de personas que vayan a formalizar un contrato de arrendamiento, el citado 
certificado o volante deberá presentarse en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión de la ayuda, cuyo pago 
quedará condicionado a su aportación.

f) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda 
arrendada, así como de las personas que estén en condiciones de suscribir un 
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contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrenda-
tarias, correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud.

En caso de que no exista obligación de presentar la citada declaración, se deberá apor-
tar copia del certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que acredite 
dicha circunstancia.

Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá 
aportarse copia de la resolución o certificado del organismo público competente, que 
acredite los importes percibidos en el último período impositivo, salvo que se hubiese 
autorizado la consulta de oficio de este dato.

g) Copia del certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la 
unidad administrativa competente, en el que se hagan constar los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, de los que sea propietaria o usufructuaria la persona solicitante o 
alguna de las que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del 
contrato de arrendamiento.

h) Copia de la resolución judicial que acredite la atribución definitiva del uso y disfrute 
de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, en caso de nulidad, separación 
o divorcio.

i) Copia del documento público en el que quede acreditada la no disponibilidad de la 
vivienda en titularidad por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando 
resulte inaccesible por razón de discapacidad de algún miembro de la unidad de 
convivencia.

j) Copia de la escritura pública o nota simple del Registro de la Propiedad, que acredite la 
titularidad de la vivienda arrendada y, en su caso, el régimen de protección pública a 
que estuviera acogida.

En el caso de personas que vayan a formalizar un contrato de arrendamiento, el citado 
documento deberá presentarse en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la resolución de concesión de la ayuda, cuyo pago quedará 
condicionado a su aportación.

k) Declaración responsable, mediante la cumplimentación del apartado correspondiente de 
la solicitud, de que la persona solicitante no se halla incursa en ninguno de los supues-
tos previstos en el artículo 52.2.

l) Copia del certificado administrativo o documento acreditativo del reconocimiento de la 
discapacidad, en su caso, expedido por el órgano competente, en el que se especifi-
quen el grado, el tipo y la fecha de efectos de la misma.
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m) Copia del certificado administrativo o documento acreditativo de la condición de familia 
numerosa, en su caso, expedido por el órgano competente, en el que se especifique la 
categoría de la misma.

n) Copia del certificado administrativo o documento acreditativo del grado y nivel de 
dependencia, en su caso, expedido por el órgano competente, en el supuesto estableci-
do en el artículo 52.1 b) segundo párrafo.

3. Cuando la solicitud de la ayuda se refiera a una vivienda protegida arrendada directamen-
te por su promotor, el modelo oficial de solicitud facilitará una casilla para indicar la fecha 
de visado del contrato, así como el número de expediente que le fuera asignado. En tal 
caso, no será necesario acompañar la documentación referida en las letras d), f), j) y k) 
del apartado anterior, salvo que las circunstancias hubiesen variado desde la solicitud de 
visado del contrato.

4. Tratándose de personas solicitantes que hayan sido beneficiarias de la ayuda al alquiler de 
vivienda, regulada en la Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se establece la convo-
catoria para el año 2017 de las subvenciones estatales del Real Decreto 233/2013, de 5 
de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, prorrogado por 
una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, la presentación de 
la documentación exigida será sustituida por una declaración responsable, mediante la 
cumplimentación del apartado correspondiente de la solicitud, en la que manifiesten que, 
desde la citada concesión de este tipo de ayudas, no se ha producido ninguna modifica-
ción de las condiciones que motivaron la misma. En el supuesto de que se haya producido 
una modificación de los requisitos exigidos en la vigente convocatoria, deberá presentarse 
la documentación actualizada que acredite la nueva situación.

5. Las personas solicitantes estarán obligadas a comunicar, durante la tramitación del proce-
dimiento, cualquier modificación de los requisitos que motivan la concesión de la ayuda. 
En el supuesto de que la modificación sea causa de la pérdida sobrevenida del derecho a 
la ayuda, la resolución limitará el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en que se 
considere efectiva dicha pérdida.

6. Las personas solicitantes podrán otorgar su autorización, mediante la cumplimentación del 
apartado correspondiente de la solicitud, para la consulta de oficio, a través de sistemas 
electrónicos, de los datos contenidos en los documentos establecidos en las letras a), c), 
f), g), l), m) y n) del apartado 2.

En caso de no otorgarse la autorización, la persona solicitante estará obligada a aportar 
copia del documento correspondiente.

Artículo 54. Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración, con la composición y funciones reguladas en el 
artículo 54 del decreto.
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2. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Valoración será publicado en el Diario 
Oficial de Extremadura con anterioridad al inicio de la instrucción del procedimiento.

Artículo 55. Criterios objetivos de otorgamiento de la ayuda.

1. La Comisión de Valoración determinará, en su caso, el orden de prelación de las perso-
nas solicitantes, que se determinará con el mayor resultado de aplicar la siguiente 
fórmula:

1 - IUC/CLIUC

Siendo:

IUC = Ingresos, en euros, de la unidad de convivencia.

CLIUC = Cuantía, en euros, del límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia, 
que permitiría el acceso a la ayuda en el supuesto de que no existieran los umbrales lími-
tes, en número de veces el IPREM, contemplados en el artículo 52.

A efectos del cálculo de IUC, en el caso de familias numerosas de categoría general o de 
personas con discapacidad, la cuantía de los ingresos se multiplicará por el coeficiente 
0,75. En el caso de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapaci-
dad del apartado 2.º del artículo 52.1.d), el coeficiente será 0,60.

2. En caso de producirse empate, éste se resolverá atendiendo a la fecha en que las perso-
nas interesadas tengan completa la documentación a que se refiere el artículo 53, tenien-
do prioridad aquellas que hayan completado la documentación en una fecha anterior sobre 
las que lo hubieran hecho en una fecha posterior, según el orden cronológico de entrada 
en cualquiera de los lugares establecidos en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por 
el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrati-
vas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, o en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Si las solicitudes presentadas en la convocatoria de ayudas que cumplan lo señalado 
en el anterior apartado 1 y en el artículo 52.1 d) son inferiores al número de ayudas 
que puedan ser aceptadas conforme al crédito presupuestario habilitado en la misma, 
podrán resultar beneficiarias aquellas personas solicitantes cuyas unidades de convi-
vencia tengan ingresos que no superen tres veces el IPREM, priorizándose el acceso 
con la misma fórmula.

Artículo 56. Cuantía y duración de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda al alquiler será de hasta el 50 % de la renta mensual que deba 
satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler de su vivienda habitual y permanente.
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2. El período de alquiler subvencionable abarcará desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Los efectos económicos de la subvención estarán condicionados por la fecha de entrada en 
vigor del contrato objeto de la ayuda, comenzando desde:

a) El 1 de enero de 2018, en aquellos contratos que estuvieran en vigor a dicha fecha y 
continuaran vigentes a fecha de presentación de la solicitud.

b) La entrada en vigor del contrato, si es posterior al inicio del período subvencionable.

3. A las personas beneficiarias de la ayuda, cuyo pago quedara condicionado a la aportación 
del contrato de arrendamiento (letra d) y de los documentos exigidos en las letras e) y j) 
del artículo 53.2, se les concederá la misma por una cuantía máxima anual de subvención, 
calculada, provisionalmente, con base en el importe de renta por zonificación de 525 €. 
Una vez presentada la documentación requerida, en el plazo de 2 meses desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución de concesión, se ajustará la subvención a los 
datos reales del contrato de arrendamiento formalizado.

En caso de agotamiento del crédito presupuestario, como consecuencia de la concesión de 
la cuantía máxima anual de la ayuda, podrá liberarse crédito suficiente para atender otras 
solicitudes en los siguientes supuestos:

a) Modificación de la cuantía de la ayuda, para ajustarla a la renta del contrato de arren-
damiento presentado dentro del plazo establecido.

b) Declaración de pérdida del derecho a la ayuda, en caso de que la persona interesada no 
presente el contrato de arrendamiento y los documentos exigidos en las letras e) y j) 
del artículo 53.2 dentro del plazo establecido.

En cualquiera de los supuestos anteriores, se concederá la ayuda a aquellos solicitantes 
inicialmente excluidos por agotamiento del crédito presupuestario, conforme al orden de 
puntuación en que aparezcan, siempre que reúnan los requisitos establecidos.

4. La cuantía de la ayuda permanecerá invariable en el periodo subvencionable, salvo que se 
produzca una disminución en el importe de la renta de alquiler por acuerdo de las partes o 
por cambio de domicilio.

Artículo 57. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda, las establecidas en el artículo 
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las 
siguientes:

a) Destinar la vivienda arrendada a residencia habitual y permanente durante las mensuali-
dades a que se refiera la renta subvencionada.
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b) Comunicar y motivar el cambio de domicilio a otra vivienda arrendada en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la formalización del nuevo contrato de arrendamiento, y aportar los documentos 
exigidos en las letras d), e) y j) del artículo 53.2.

La persona beneficiaria no perderá el derecho a la ayuda por el cambio de domicilio, siem-
pre que, con el nuevo arrendamiento, se cumplan todos los requisitos, límites y condicio-
nes establecidos en esta orden y el nuevo contrato de arrendamiento de vivienda se 
formalice sin interrupción temporal con el anterior. En este caso, se ajustará la cuantía de 
la ayuda a la del nuevo alquiler, debiendo ser, en todo caso, igual o inferior a la que se 
viniera percibiendo.

c) Comunicar, justificar y acreditar documentalmente cualquier modificación de los requisitos 
que motivaron la concesión de la ayuda, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que se produzca. En particular, cuando las partes que hayan suscri-
to el contrato de alquiler acuerden una disminución del importe de la renta, se procederá 
a realizar un nuevo cálculo del importe de la ayuda y a modificar la resolución de conce-
sión. Un incremento del importe de la renta no supondrá, en ningún caso, una modifica-
ción de la ayuda concedida.

Se entenderá que no se modifica la cuantía de la renta de alquiler y permanecerá invaria-
ble la ayuda concedida, si la disminución de la renta de alquiler minora la ayuda concedida 
en cantidad igual o inferior a tres euros.

d) Estar al corriente en el pago periódico de la renta de alquiler, que deberá verificarse 
mediante transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en efectivo en la cuenta del 
arrendador.

e) Presentar la documentación exigida en las formas y plazos establecidos en el presente 
capítulo.

Artículo 58. Justificación y pago de la ayuda.

1. Los plazos para la primera justificación de la ayuda dependerán del momento de presenta-
ción del contrato de arrendamiento y documentación requerida, siendo anterior o posterior 
a la resolución de concesión de la subvención:

1.1. En los supuestos de presentación del contrato con anterioridad a la resolución de 
concesión de la ayuda, las personas beneficiarias deberán presentar, en el plazo de 
los quince días hábiles siguientes al de su publicación, copia de la siguiente docu-
mentación:

a) Justificantes de la transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en efectivo en la 
cuenta del arrendador de la renta de alquiler correspondiente a las mensualidades 
de renta subvencionada hasta el mes de publicación de la resolución de concesión 
de la ayuda, en los que consten, como mínimo, los siguientes extremos:
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1.º Identificación completa de la persona que realiza el pago y de la que lo recibe. 
En todo caso, la persona beneficiaria de la ayuda deberá coincidir con la 
persona que realiza el pago y quien lo recibe con el arrendador.

2.º Concepto por el que se realiza el pago: mes de la renta y vivienda objeto del 
contrato.

3.º Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes conceptos (alquiler, 
gastos de comunidad, suministros, garaje, trastero, muebles, entre otros), en 
cuyo caso, se deberá acompañar copia del documento que acredite el desglose 
de las cantidades abonadas por los diferentes conceptos, si los hubiese, salvo 
que esté establecido dicho desglose en el contrato de arrendamiento.

No se considerarán válidos los documentos acreditativos del pago, en los que no 
consten los datos citados, ni aquellos que contengan enmiendas o tachaduras. En 
todo caso, se excluirán los recibos manuales, como documentación acreditativa del 
pago de la renta.

b) Certificados que acrediten que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en 
las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad Social, siempre que hubie-
ren perdido validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de 
la ayuda y no se hubiese autorizado su consulta de oficio.

1.2. En los supuestos de presentación del contrato con posterioridad a la resolución de 
concesión de la ayuda, las personas beneficiarias deberán presentar, en el plazo de 
dos meses siguientes al de su publicación, copia de la siguiente documentación:

a) Contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente en vigor, con el 
contenido mínimo establecido en el artículo 53.2 d).

b) Certificado o volante colectivo de empadronamiento, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 53.2 e).

c) Escritura o nota simple del Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 53.2 j).

d) Justificantes de la transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en efectivo en la 
cuenta del arrendador de la renta de alquiler correspondiente a las mensualidades 
de renta subvencionada, desde la entrada en vigor del contrato hasta el mes de 
presentación de la documentación exigida en las letras a), b) y c) anteriores, en 
los que consten, como mínimo, los siguientes extremos:

1.º Identificación completa de la persona que realiza el pago y de la que lo recibe. 
En todo caso, la persona beneficiaria de la ayuda deberá coincidir con la 
persona que realiza el pago y quien lo recibe con el arrendador.
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2.º Concepto por el que se realiza el pago: mes de la renta y vivienda objeto del 
contrato.

3.º Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes conceptos (alqui-
ler, gastos de comunidad, suministros, garaje, trastero, muebles, entre 
otros), en cuyo caso, se deberá acompañar copia del documento que 
acredite el desglose de las cantidades abonadas por los diferentes 
conceptos, si los hubiese, salvo que esté establecido dicho desglose en el 
contrato de arrendamiento.

No se considerarán válidos los documentos acreditativos del pago, en los que no 
consten los datos citados, ni aquellos que contengan enmiendas o tachaduras. En 
todo caso, se excluirán los recibos manuales, como documentación acreditativa del 
pago de la renta.

e) Certificados que acrediten que la persona beneficiaria se encuentra al 
corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad 
Social, siempre que hubieren perdido validez los aportados al procedimiento 
administrativo de concesión de la ayuda y no se hubiese autorizado su 
consulta de oficio.

2. Para la segunda justificación de la ayuda y sucesivas, las personas beneficiarias deberán 
presentar, entre los días naturales 1 y 10 de cada mes natural, copia del justificante del 
pago correspondiente a dicha mensualidad de alquiler, con el contenido mínimo exigido en 
la letra a) del apartado 1.1.1., así como los certificados a que se refiere la letra b) del 
mismo apartado.

3. La falta de justificación de la ayuda, en los términos anteriormente establecidos, será 
causa de pérdida del derecho al cobro de la ayuda, si bien dicha pérdida no alcanzará a 
las mensualidades justificadas en debida forma.

La justificación parcial de la mensualidad de renta no dará derecho al cobro del importe 
proporcional de la ayuda correspondiente a dicha justificación.

4. El primer pago de la ayuda se corresponderá con las mensualidades de renta subvenciona-
das y justificadas adecuadamente hasta el mes de publicación de la resolución de conce-
sión de la ayuda o, en su caso, hasta el de presentación de la documentación exigida en el 
apartado 1.2 del artículo 58.1.

El resto de la ayuda se abonará mensualmente a las personas beneficiarias que hayan 
presentado, hasta el día 10 natural de cada mes, la justificación documental del pago de 
la renta de alquiler.
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CAPÍTULO VI

Programa de ayuda al alquiler de vivienda

Artículo 59. Objeto del programa.

1. Este programa tiene por objeto facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler 
a sectores de población con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de 
ayudas directas a los inquilinos.

2. Queda expresamente excluido de este programa el acceso, en régimen de alquiler, a 
viviendas de promoción pública, salvo que se trate de viviendas acogidas al programa de 
fomento del parque de vivienda en alquiler, previsto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

3. La convocatoria de las ayudas de este programa tiene carácter plurianual.

4. El período subvencionable de la convocatoria será el comprendido entre el 1 de enero de 
2018 y el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 60. Personas beneficiarias.

1. Tendrán la condición de personas beneficiarias de las ayudas de este programa, las perso-
nas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6.1 a), b) y 
c) y todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Ser titular alguna de las personas solicitantes, en calidad de arrendataria, de un contra-
to de arrendamiento de vivienda, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Si la vivienda es de protección oficial, arrendada directamente por su promotor, el 
contrato de arrendamiento deberá estar visado por el órgano competente en materia 
de vivienda a la fecha de presentación de la solicitud.

La ayuda financiará el alquiler de la vivienda desde el 1 de enero de 2018 o desde la 
entrada en vigor del contrato, si es posterior a dicha fecha.

b) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente del arrenda-
tario, durante todo el periodo por el que se conceda la ayuda.

c) Que los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la 
vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, 
cumplan los siguientes requisitos:

1.º Ser iguales o inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia 
(LIUC) establecido a continuación.
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El límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia se expresará en número 
de veces la cuantía anual del IPREM, siendo, en todo caso, inferior a tres veces, 
salvo en los supuestos especificados en el apartado 2.º, y se determinará conforme 
a las siguientes reglas:

1.1. Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta: la 
cuantía del IPREM se multiplica por 1,5.

1.2. Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas:

1.2.1. La primera persona adulta computa 1,5 veces el IPREM.

1.2.2. Cada persona adicional, 0,5 veces el IPREM.

2.º Ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múlti-
ples (IPREM).

Dicho umbral será de cuatro veces el IPREM, si se trata de una familia numerosa de 
categoría general o de personas con discapacidad, y de cinco veces el IPREM, cuan-
do se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapa-
cidad de alguno de los siguientes tipos:

— 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.

— Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reco-
nocido igual o superior al 65 por 100.

3.º Que los ingresos familiares brutos sean iguales o superiores al importe de la renta 
anual de alquiler.

Para su cálculo, se estará a los ingresos brutos obtenidos por las personas que 
tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda arrendada (unidad de 
convivencia), dentro del período impositivo vencido del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
la solicitud de la ayuda.

d) Que el importe de la renta sea igual o inferior a las siguientes cantidades:

1.º 525 € mensuales, cuando se trate de los municipios de Almendralejo, Badajoz, 
Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la 
Serena.

2.º 425 € mensuales, cuando se trate del resto de municipios y entidades locales 
menores de Extremadura.
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2. No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que tengan su 
residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento se 
encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:

a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos, no se 
considerará que se es propietario o usufructuario de una vivienda si el derecho recae 
únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o 
transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes, 
siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa 
de separación o divorcio o no puedan habitarla por cualquier otra causa ajena a su 
voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o 
algún miembro de la unidad de convivencia.

b) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente 
en la vivienda arrendada tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguini-
dad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.

c) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente 
en la vivienda arrendada sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe 
como arrendador.

3. Las personas que convivan y residan en la vivienda arrendada, con independencia de que 
exista o no vínculo de parentesco o conyugal entre las mismas, deberán aparecer como 
personas solicitantes de la ayuda.

Artículo 61. Plazo y forma de presentación de la solicitud y documentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a computar desde el día siguiente 
al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden y 
del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

2. La solicitud de la ayuda deberá presentarse de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12 e irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia del documento nacional de identidad (DNI), número de identidad de extranjero 
(NIE) o tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal (NIF) de la/s persona/s 
solicitante/s y del representante, en su caso.

b) Declaración responsable, mediante la cumplimentación del apartado correspondiente de 
la solicitud, de que la persona solicitante no se halla incursa en alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y no ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de la revoca-
ción de alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda por 
parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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c) Copia de los certificados que acrediten que la persona solicitante se encuentra al 
corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad Social.

d) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente en vigor, que 
deberá tener el siguiente contenido mínimo:

1.º Identificación de las partes contratantes.

2.º Localización e identificación de la vivienda.

3.º Duración del contrato. Si el contrato venciera dentro del período subvencionable, 
presentara cláusulas interpretativas y dudosas sobre su duración real o ya estuvie-
ra vencido a fecha de presentación de la solicitud, se deberá aportar, además, 
prórroga expresa del mismo, suscrita por ambas partes, con expresa indicación de 
la duración del contrato de arrendamiento.

4.º Precio del arrendamiento de la vivienda y del garaje y trastero, en su caso. Fórmula 
de actualización de la renta, en su caso.

e) Copia del certificado o volante colectivo de empadronamiento, que deberá establecer, a 
fecha de presentación de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual y 
permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

f) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 
las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, 
correspondiente al período impositivo vencido inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud.

En caso de que no exista obligación de presentar la citada declaración, se deberá apor-
tar copia del certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que acredite 
dicha circunstancia.

Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá 
aportarse copia de la resolución o certificado del organismo público competente, que 
acredite los importes percibidos en el último período impositivo, salvo que se hubiese 
autorizado la consulta de oficio de este dato.

g) Copia del certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la 
unidad administrativa competente, en el que se hagan constar los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, de los que sea propietaria o usufructuaria la persona solicitante o 
alguna de las que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del 
contrato de arrendamiento.

h) Copia de la resolución judicial que acredite la atribución definitiva del uso y disfrute 
de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, en caso de nulidad, separación 
o divorcio.
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i) Copia del documento público en el que quede acreditada la no disponibilidad de la 
vivienda en titularidad por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando resulte 
inaccesible por razón de discapacidad de algún miembro de la unidad de convivencia.

j) Copia de la escritura pública o nota simple del Registro de la Propiedad, que acredite la 
titularidad de la vivienda arrendada y, en su caso, el régimen de protección pública a 
que estuviera acogida.

k) Declaración responsable, mediante la cumplimentación del apartado correspondiente de 
la solicitud, de que la persona solicitante no se halla incursa en ninguno de los supues-
tos previstos en el artículo 60.2.

l) Copia del certificado administrativo o documento acreditativo del reconocimiento de la 
discapacidad, en su caso, expedido por el órgano competente, en el que se especifi-
quen el grado, el tipo y la fecha de efectos de la misma.

m) Copia del certificado administrativo o documento acreditativo de la condición de familia 
numerosa, en su caso, expedido por el órgano competente, en el que se especifique la 
categoría de la misma.

3. Cuando la solicitud de la ayuda se refiera a una vivienda protegida arrendada directamen-
te por su promotor, el modelo oficial de solicitud facilitará una casilla para indicar la fecha 
de visado del contrato, así como el número de expediente que le fuera asignado. En tal 
caso, no será necesario acompañar la documentación referida en las letras d), f), j) y k) 
del apartado anterior, salvo que las circunstancias hubiesen variado desde la solicitud de 
visado del contrato.

4. Tratándose de personas solicitantes que hayan sido beneficiarias de la ayuda al alqui-
ler de vivienda, regulada en la Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se establece 
la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones estatales del Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 
de diciembre, la presentación de la documentación exigida será sustituida por una 
declaración responsable, mediante la cumplimentación del apartado correspondiente 
de la solicitud, en la que manifiesten que, desde la citada concesión de este tipo de 
ayudas, no se ha producido ninguna modificación de las condiciones que motivaron la 
misma. En el supuesto de que se haya producido una modificación de los requisitos 
exigidos en la vigente convocatoria, deberá presentarse la documentación actualizada 
que acredite la nueva situación.

5. Las personas solicitantes estarán obligadas a comunicar, durante la tramitación del proce-
dimiento, cualquier modificación de los requisitos que motivan la concesión de la ayuda. 
En el supuesto de que la modificación sea causa de la pérdida sobrevenida del derecho a 
la ayuda, la resolución limitará el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en que se 
considere efectiva dicha pérdida.
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6. Las personas solicitantes podrán otorgar su autorización, mediante la cumplimentación del 
apartado correspondiente de la solicitud, para la consulta de oficio, a través de sistemas 
electrónicos, de los datos contenidos en los documentos establecidos en las letras a), c), 
f), g), l) y m) del apartado 2.

En caso de no otorgarse la autorización, la persona solicitante estará obligada a aportar 
copia del documento correspondiente.

Artículo 62. Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración, con la composición y funciones reguladas en el 
artículo 62 del decreto.

2. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Valoración será publicado en el Diario 
Oficial de Extremadura con anterioridad al inicio de la instrucción del procedimiento.

Artículo 63. Criterios objetivos de otorgamiento de la ayuda.

1. La Comisión de Valoración determinará, en su caso, el orden de prelación de las personas 
solicitantes, que se determinará con el mayor resultado de aplicar la siguiente fórmula:

1 - IUC/CLIUC

Siendo:

IUC = Ingresos, en euros, de la unidad de convivencia.

CLIUC = Cuantía, en euros, del límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia, 
que permitiría el acceso a la ayuda en el supuesto de que no existieran los umbrales lími-
tes, en número de veces el IPREM, contemplados en el artículo 60.

A efectos del cálculo de IUC, en el caso de familias numerosas de categoría general o de 
personas con discapacidad, la cuantía de los ingresos se multiplicará por el coeficiente 
0,75. En el caso de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapaci-
dad del apartado 2.º del artículo 60.1.c), el coeficiente será 0,60.

2. En caso de producirse empate, éste se resolverá atendiendo a la fecha en que las perso-
nas interesadas tengan completa la documentación a que se refiere el artículo 61, tenien-
do prioridad aquellas que hayan completado la documentación en una fecha anterior sobre 
las que lo hubieran hecho en una fecha posterior, según el orden cronológico de entrada 
en cualquiera de los lugares establecidos en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por 
el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrati-
vas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, o en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. Si las solicitudes presentadas en la convocatoria de ayudas que cumplan lo señalado 
en el anterior apartado 1 y en el artículo 60.1 c) son inferiores al número de ayudas 
que puedan ser aceptadas conforme al crédito presupuestario habilitado en la misma, 
podrán resultar beneficiarias aquellas personas solicitantes cuyas unidades de convi-
vencia tengan ingresos que no superen tres veces el IPREM, priorizándose el acceso 
con la misma fórmula.

Artículo 64. Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda al alquiler será de hasta el 40 % de la renta mensual que deba 
satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, y 
de hasta el 50 %, cuando las personas beneficiarias de la unidad de convivencia tengan 
más de 65 años de edad en la fecha de presentación de la solicitud.

2. El período de alquiler subvencionable abarcará desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Los efectos económicos de la subvención estarán condicionados por la fecha de entrada en 
vigor del contrato objeto de la ayuda, comenzando desde:

a) El 1 de enero de 2018, en aquellos contratos que estuvieran en vigor a dicha fecha y 
continuaran vigentes a fecha de presentación de la solicitud.

b) La entrada en vigor del contrato, si es posterior al inicio del período subvencionable.

3. La cuantía de la ayuda permanecerá invariable en el periodo subvencionable, salvo que se 
produzca una disminución en el importe de la renta de alquiler por acuerdo de las partes o 
por cambio de domicilio.

Artículo 65. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda, las establecidas en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las siguientes:

a) Destinar la vivienda arrendada a residencia habitual y permanente durante las mensuali-
dades a que se refiera la renta subvencionada.

b) Comunicar y motivar el cambio de domicilio a otra vivienda arrendada en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la formalización del nuevo contrato de arrendamiento, y aportar los documentos 
exigidos en las letras d), e) y j) del artículo 61.2.

La persona beneficiaria no perderá el derecho a la ayuda por el cambio de domicilio, siem-
pre que, con el nuevo arrendamiento, se cumplan todos los requisitos, límites y condicio-
nes establecidos en esta orden y el nuevo contrato de arrendamiento de vivienda se 
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formalice sin interrupción temporal con el anterior. En este caso, se ajustará la cuantía de 
la ayuda a la del nuevo alquiler, debiendo ser, en todo caso, igual o inferior a la que se 
viniera percibiendo.

c) Comunicar, justificar y acreditar documentalmente cualquier modificación de los requisitos 
que motivaron la concesión de la ayuda, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que se produzca. En particular, cuando las partes que hayan suscri-
to el contrato de alquiler acuerden una disminución del importe de la renta, se procederá 
a realizar un nuevo cálculo del importe de la ayuda y a modificar la resolución de conce-
sión. Un incremento del importe de la renta no supondrá, en ningún caso, una modifica-
ción de la ayuda concedida.

Se entenderá que no se modifica la cuantía de la renta de alquiler y permanecerá invaria-
ble la ayuda concedida, si la disminución de la renta de alquiler minora la ayuda concedida 
en cantidad igual o inferior a tres euros.

d) Estar al corriente en el pago periódico de la renta de alquiler, que deberá verificarse 
mediante transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en efectivo en la cuenta del 
arrendador.

e) Presentar la documentación exigida en las formas y plazos establecidos en el presente 
capítulo.

Artículo 66. Justificación y pago de la ayuda.

1. Para la primera justificación de la ayuda, las personas beneficiarias deberán presentar, en 
el plazo de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución de 
concesión de la ayuda, copia de la siguiente documentación:

a) Justificantes de la transferencia, domiciliación bancaria o ingreso en efectivo en la 
cuenta del arrendador de la renta de alquiler correspondiente a las mensualidades de 
renta subvencionada hasta el mes de publicación de la resolución de concesión de la 
ayuda, en los que consten, como mínimo, los siguientes extremos:

1.º Identificación completa de la persona que realiza el pago y de la que lo recibe. En 
todo caso, la persona beneficiaria de la ayuda deberá coincidir con la persona que 
realiza el pago y quien recibe el pago con el arrendador.

2.º Concepto por el que se realiza el pago: mes de la renta y vivienda objeto del 
contrato.

3.º Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes conceptos (alquiler, gastos 
de comunidad, suministros, garaje, trastero, muebles, entre otros), en cuyo caso, 
se deberá acompañar copia del documento que acredite el desglose de las cantida-
des abonadas por los diferentes conceptos, si los hubiese, salvo que esté estableci-
do dicho desglose en el contrato de arrendamiento.
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No se considerarán válidos los documentos acreditativos del pago, en los que no 
consten los datos citados, ni aquellos que contengan enmiendas o tachaduras. En 
todo caso, se excluirán los recibos manuales, como documentación acreditativa del 
pago de la renta.

b) Certificados que acrediten que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en las 
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y la Hacienda de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, así como con la Seguridad Social, siempre que hubieren perdido 
validez los aportados al procedimiento administrativo de concesión de la ayuda y no se 
hubiese autorizado su consulta de oficio.

2. Para la segunda justificación de la ayuda y sucesivas, las personas beneficiarias deberán 
presentar, entre los días naturales 1 y 10 de cada mes natural, copia del justificante del 
pago correspondiente a dicha mensualidad de alquiler, con el contenido mínimo exigido en 
la letra a) del apartado anterior, así como los certificados a que se refiere la letra b) del 
mismo apartado.

3. La falta de justificación de la ayuda, en los términos anteriormente establecidos, será 
causa de pérdida del derecho al cobro de la ayuda, si bien dicha pérdida no alcanzará a 
las mensualidades justificadas en debida forma.

La justificación parcial de la mensualidad de renta no dará derecho al cobro del importe 
proporcional de la ayuda correspondiente a dicha justificación.

4. El primer pago de la ayuda se corresponderá con las mensualidades de renta subvenciona-
das y justificadas adecuadamente hasta el mes de publicación de la resolución de conce-
sión de la ayuda.

El resto de la ayuda se abonará mensualmente a las personas beneficiarias que hayan 
presentado, hasta el día 10 natural de cada mes, la justificación documental del pago de 
la renta de alquiler.

Disposición transitoria primera. Aplicación retroactiva del Programa de fomento de 
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y del Programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas.

En el Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en vivien-
das y en el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utiliza-
ción y de la accesibilidad en viviendas, las personas o entidades interesadas que contando 
con licencia de obra posterior al 31 de diciembre de 2017 hubieren iniciado las obras después 
de dicha fecha y no las hubieren concluido antes de la entrada en vigor del Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
podrán solicitar la concesión de las ayudas de tales Programas.
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El reconocimiento de la ayuda exigirá el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
presente Decreto 204/2018, de 18 de diciembre por el que se aprueban las bases regulado-
ras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la presente convocatoria de subvenciones, 
así como la obtención de informe técnico favorable de actuación subvencionable que, con 
anterioridad o posterioridad al inicio o terminación de las obras, será emitido, en su caso, por 
el personal técnico del órgano directivo competente en materia de vivienda; expresando el 
siguiente contenido mínimo:

a) Código de identificación del expediente.

b) Identificación del sujeto solicitante (nombre o razón social, identificación fiscal y 
domicilio).

c) Identificación del edificio o edificios objeto del informe técnico.

d) Viabilidad técnica de la actuación pretendida y su condición de actuación subvencionable 
conforme a los artículos 19, 20 y 22, en el caso del Programa de fomento de mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, o bien conforme a los artículos 33, 34 y 
36 si se tratase del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad en viviendas.

e) Presupuesto protegido, con expresión de los presupuestos parciales en caso de concurren-
cia de distintas modalidades de actuación protegida.

f) Declaración expresa de que el informe técnico emitido no genera derecho alguno a la 
subvención, cuyo reconocimiento exigirá el cumplimiento de los requisitos impuestos 
a los inmuebles y a los beneficiarios en el propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
en el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la convocatoria de la 
ayudas.

Disposición transitoria segunda. Aplicación retroactiva del Programa de ayudas a 
los jóvenes en su modalidad ayuda para la adquisición de vivienda habitual y 
permanente localizada en un municipio de pequeño tamaño.

1. En el programa de ayudas a los jóvenes, en su modalidad ayuda para la adquisición de 
vivienda habitual y permanente localizada en un municipio de pequeño tamaño, la 
subvención podrá tener por objeto adquisiciones de viviendas producidas con posteriori-
dad al 31 de diciembre de 2017. El reconocimiento de la ayuda exigirá el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivien-
da 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en la 
presente convocatoria.
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2. No obstante lo anterior, si el contrato de compraventa o la escritura pública de propiedad 
de la vivienda objeto de la subvención se hubiere formalizado con carácter previo a la 
entrada en vigor de dicho decreto, se aplicarán las modificaciones contenidas en los apar-
tados siguientes.

3. Las personas interesadas deberán acompañar a su solicitud una copia del contrato de 
compraventa o de la escritura pública de la propiedad de la vivienda objeto de la ayuda a 
su adquisición.

No será exigible para a la concesión de la ayuda, ni para su justificación y abono, que la 
entidad vendedora descuente del precio de compraventa el importe de la subvención que 
pudiera concederse, ni, por ende, que el comprador ceda a la entidad vendedora el dere-
cho al cobro de la subvención descontada. No obstante, las partes del contrato podrán 
pactar voluntariamente acogerse al artículo 50.

4. Para la justificación y abono de la ayuda bastará con que las personas beneficiarias 
presenten una copia de la escritura pública de propiedad de la vivienda, rectificada en su 
caso, que exprese el siguiente contenido mínimo:

a) Que el comprador, para hacer frente al pago, adelantó el importe de la subvención que 
pretendía obtener y que se halla prevista en el Programa de ayudas a los jóvenes en su 
modalidad ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en 
un municipio de pequeño tamaño.

b) Que el comprador ha sido beneficiario de la subvención del Programa de ayudas a los 
jóvenes en su modalidad ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente 
localizada en un municipio de pequeño tamaño.

5. El plazo de ocupación y de destino de la vivienda libre adquirida objeto de la ayuda, referi-
do en la letra b) del artículo 49, se computará como se establece en dicho precepto, salvo 
que la fecha de la notificación de la resolución de concesión de la subvención fuera poste-
rior, en cuyo caso se computará desde el día siguiente a dicha notificación.

Disposición final Única. Eficacia y recursos.

La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Sani-
dad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, del extracto de la presente orden de convocatoria, 
según lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, del extracto de la presente orden de convocatoria, conforme a lo estableci-
do en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que consideren procedente.

Mérida, 28 de diciembre 2018.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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CÓDIGO CIP

P5882

SOLICITUD DE AYUDA  
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS)

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER SOLICITANTE 
Primer Apellido / Razón social o denominación Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE/NIF Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civilA rellenar en caso de propietario 

único persona física → Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO SOLICITANTE 
Primer Apellido / Razón social o denominación Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE/NIF Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civilA rellenar en caso de propietario 

único persona física → Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCER SOLICITANTE 
Primer Apellido / Razón social o denominación Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE/NIF Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civilA rellenar en caso de propietario 

único persona física → Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

Si hay más de tres solicitantes, por favor, rellene nuevamente sólo esta página

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
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CÓDIGO CIP

P5882
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

4 REPRESENTANTE 

Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el primer solicitante no actúe como representante. 

DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico Fecha de nacimiento  

                                                        
Día              Mes             Año

                          

Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre. 

5 DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Nota: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del primer solicitante.
Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

6 DATOS DEL INMUEBLE A REHABILITAR 

Indicar el tipo de inmueble:                Vivienda unifamiliar        Edificio Residencial Colectivo 

Tipo Vía  Nombre vía pública  Número  Cal.Núm

                            

Bloq.  Portal.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

        
Municipio  Provincia  Cód.postal  

            

Indique si el edificio es ....  

 Bien de Interés Cultural, Catalogado o cuenta con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente. 

Referencia catastral: 
Cumplimentar en caso de vivienda unifamiliar. 

                                                                        

En caso de edificio residencial colectivo se deberá cumplimentar el Modelo P5882-F. 

7 DATOS DEL INFORME TÉCNICO PREVIO FAVORABLE 

Este apartado se deberá cumplimentar si se ha solicitado previamente Informe Técnico Previo Favorable 
Nº Expediente del Informe Técnico Previo Fecha de solicitud Fecha de Informe Obra iniciada Fecha inicio obras  

  __ - ITRE - ____/ __ - __
Día         Mes           Año

                        
Día         Mes           Año

                        SI   NO 
Día         Mes           Año

                        

8 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA 
 Identificación de la Administración concedente Bases reguladoras de la ayuda (normativa) Importe de la ayuda

1   

2   

3   
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9 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA SOLICITUD 

En todo caso:

 Copia de la documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión de licencia municipal de obras. En el caso de 
requerirse a tal efecto el presupuesto del constructor, deberá acompañarse una memoria técnico económica suscrita por técnico 
competente, que justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación, hasta 
donde sea viable, urbanística, técnica o económicamente. 

 Copia del Informe de Evaluación de Edificios, que acredite la necesidad de la actuación pretendida, de fecha anterior a aquella en que 
se hubiere presentado la solicitud de subvención. 

Nota simple o escritura pública de propiedad de la vivienda, del edificio o del local, según los casos, o certificado del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el que se hagan constar los bienes inmuebles de naturaleza urbana respecto de los que las 
personas o entidades interesadas sean titulares o cotitulares del pleno dominio o del derecho real de uso y disfrute, en su caso. 

 Copia del certificado municipal referido a la vivienda unifamiliar o a las viviendas radicadas en el edificio de tipología residencial 
colectiva, acreditativo de las personas que se encuentran empadronadas en cada una de ellas. 

En su caso:

 Modelo normalizado de declaración responsable si la actuación afecta a viviendas unifamiliares o edificios declarados Bienes de Interés 
Cultural, catalogados o protegidos (P5882-C1 para entidades, P5882-C2 para personas físicas y P5882-C3 para agrupaciones de 
propietarios). 

 En caso de que estén situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, certificado municipal que acredite esta circunstancia. 

 Modelo normalizado de declaración responsable acreditativa de los compromisos de realojar a los inquilinos y de destinar las viviendas 
objeto de la ayuda a domicilio habitual de los arrendatarios, cuando se tratare de propietario único que deba proceder al realojo de los 
inquilinos para efectuar la obra (P5882-G1 para entidades y P5882-G2 para personas físicas). 

 Copia del contrato formalizado con la empresa constructora, arrendataria o concesionaria del edificio, o con la cooperativa que acredite su 
condición de tal, que otorgue la facultad expresa para acometer las obras objeto del programa, asumiendo la inversión y las obligaciones 
derivadas de su condición de beneficiario. 

 Copia del contrato formalizado entre la propiedad y la empresa de servicios energéticos, que autorice a ésta a intervenir como tal en la 
ejecución de la actuación, asumiendo la inversión y las obligaciones derivadas de su condición de beneficiario. 

 Copia del contrato de alquiler de la vivienda entre los propietarios y los inquilinos, cuando ambos acuerden que este último costee a su 
cargo las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. 

 Acuerdo entre los propietarios y los inquilinos, cuando ambos acuerden que este último costee a su cargo las actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad. 

 Modelo normalizado de cesión del derecho al cobro de la subvención. 

 Si los solicitantes actúan mediante representación, modelo normalizado de representación (P5882-H1 para entidades, P5882-H2 para 
personas físicas y P5882-H3 para agrupaciones de propietarios). 

 Si no hay consentimiento expreso y los solicitantes actúan mediante representación, D.N.I o N.I.E del representante. 

1 - Solicitantes: personas físicas:

Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los solicitantes cumplen los requisitos del artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en 
los planes estatales de vivienda (P5882-A2). 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable, modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los 
ingresos familiares de su unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y su unidad de convivencia está integrada por  su cónyuge o pareja de hecho, no propietario del inmueble objeto de la ayuda 
(P5882-B1).  

En su caso, modelo P5882-D, de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal del cónyuge o pareja de 
hecho, inscrita de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
que integran la unidad de convivencia y no son propietarios del inmueble. 

Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5882-E2). 

Si no hay consentimiento expreso:

 Copia del DNI o NIE. 

 En caso de discapacidad, copia del documento acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro de Atención a la 
Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de otras Administraciones Públicas.

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable: 

 Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al período 
impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, de personas que completen el 100% de su 
pleno dominio de la vivienda o edificio y, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Continúa...
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 Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, la copia de la Declaración del IRPF, de los inquilinos y, 
en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración, certificado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria que así lo acredite. 

 Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, resolución o certificado del organismo 
público competente que acredite los importes percibidos. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación.

2 - Solicitantes: Propietarios que, de forma agrupada, sean titulares de edificios que reúnan los requisitos establecidos 
por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal:

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud.

 Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación pretendida. 

Si el propietario es una persona física:

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5882-A4). 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable, modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los 
ingresos familiares de su unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y su unidad de convivencia está integrada por  su cónyuge o pareja de hecho, no propietario del inmueble objeto de la 
ayuda (P5882-B2).  

 En su caso, modelo P5882-D, de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal del cónyuge o pareja 
de hecho, inscrita de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que integran la unidad de convivencia y no son propietarios del inmueble. 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5882-E4). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Copia del DNI o NIE. 

 En caso de discapacidad, copia del documento acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro de Atención a la 
Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de otras Administraciones Públicas.

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable: 

 Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al período 
impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, de personas que completen el 100% de su 
pleno dominio de la vivienda o edificio y, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, la copia de la Declaración del IRPF, de los inquilinos y, 
en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración, certificado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria que así lo acredite. 

 Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, resolución o certificado del organismo 
público competente que acredite los importes percibidos. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
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Si el propietario es una entidad:

 Copia del NIF, así como el DNI o NIE del representante. 

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud.

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5882-A3). 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5882-E3). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

3 - Solicitantes: Comunidades de propietarios o agrupación de estas:

Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los solicitantes cumplen los requisitos del artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en 
los planes estatales de vivienda (P5882-A1) 

 Copia de NIF de la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, así como el DNI o NIE del representante. 

 Copia del título constitutivo de la propiedad por pisos o locales. 

 Copia del acta de la junta de propietarios que identifique al presidente. 

 Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación subvencionable, de conformidad al régimen de mayorías 
contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal. 

Si el propietario es una persona física:

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5882-A4). 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable, modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los 
ingresos familiares de su unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y su unidad de convivencia está integrada por  su cónyuge o pareja de hecho, no propietario del inmueble objeto de la 
ayuda (P5882-B2).  

 En su caso, modelo P5882-D, de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal del cónyuge o pareja 
de hecho, inscrita de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que integran la unidad de convivencia y no son propietarios del inmueble. 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5882-E4). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Copia del DNI o NIE. 

 En caso de discapacidad, copia del documento acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro de Atención a la 
Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de otras Administraciones Públicas 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable: 

Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al período 
impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, de personas que completen el 100% de su 
pleno dominio de la vivienda o edificio y, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, la copia de la Declaración del IRPF, de los inquilinos y, 
en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración, certificado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria que así lo acredite. 

 Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, resolución o certificado del organismo 
público competente que acredite los importes percibidos. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

Si el propietario es una entidad:

 Copia del NIF, así como el D.N.I o N.I.E del representante. 

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud.

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5882-A3). 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5882-E3). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

4 - Solicitantes: Otras entidades:

Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los solicitantes cumplen los requisitos del artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en 
los planes estatales de vivienda (P5882-A1). 

 Copia del NIF, así como el D.N.I o N.I.E del representante. 

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud, en su caso. 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5882-E1). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
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10 DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado 
tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre en 
que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican: 

Documento: Órgano gestor: Nº de expediente: Fecha de registro:

    

    

    

11 CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE del tratamiento Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

FINALIDAD del tratamiento Tramitación y resolución del procedimiento de concesión de la ayuda. 

LEGITIMACIÓN del tratamiento El consentimiento de las personas interesadas (artículo 6.1.a RGPD) y el 
ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1.e RGPD) 

DESTINATARIOS, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

Los datos serán transferidos a la Base de Datos del Administrado y a la 
Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Para la cesión de los datos a la Base de Datos del Administrado, la 
legitimación es el consentimiento expreso (artículo 6.1.a RGPD): 

PLAZO de conservación Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en la 
información adicional. 

DERECHOS de las personas interesadas 
Derecho de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, a la 
limitación de su tratamiento, a la portabilidad de los datos y a la oposición al 
tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la información adicional. 

Autorización del tratamiento de mis datos de carácter 
personal para su cesión a la Base de Datos del 
Administrado:

Ver modelos de autorización P5882-D, P5882-E1, P5882-E2, 
P5882-E3 y P5882-E4, según el caso. 

Puede consultarse información adicional y detallada relativa a la protección de datos en la siguiente página web: 
http://ciudadano.juntaex.es (pinchando en el enlace “más información” de la ficha informativa del trámite relativo al presente procedimiento).

12 SOLICITUD 

SE SOLICITA la ayuda correspondiente al Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas, de conformidad con el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 y el DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, firmando la 
presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas y la 
veracidad de todos los datos consignados en la misma.  

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS__________________ 

(Indique BADAJOZ o CÁCERES dependiendo de la provincia donde se ubique la vivienda objeto de solicitud) 
Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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13 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
CUESTIONES GENERALES 

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS

Esa solicitud deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida. 

Normativa reguladora: 

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1, 2 y 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES 

Deberán constar en este apartado todos los solicitantes, personas o entidades beneficiarias de conformidad con el artículo 34 del Real 
Decreto 106/2018, de 9 marzo, por el que se regula el Plan Estatal de vivienda 2018-2021. 

En el supuesto de que el número de solicitantes fuera superior a tres, deberán cumplimentarse tantas páginas “número 1” como sean 
necesarias para que la solicitud recoja los datos de identificación de todos los solicitantes. 

Casilla Primer Apellido/Razón social o denominación: En el caso de comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas o personas 
jurídicas, debe consignar la razón social o denominación completa (ejemplos: “RESIDENCIAL LOS CANTOS S.A.U.”, “COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS AVENIDA ALEMANIA, 13, PORTAL 2”). 

Casilla DNI/NIE/NIF: En caso de personas físicas será el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (DNI), 
si éstas son extranjeras con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). Deberá estar compuesto por 8 
dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, seguido de 7 
dígitos y la letra final. 

Casillas relativas al domicilio: 

Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta), 
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc... 

Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) u 
otros (OTR). 

Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico. 

Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP, 
moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).  

Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa 
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización  el Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc). 

Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio. 

Estado civil: Deberá indicar el código que corresponda a su situación actual: SO - Soltero/a,  CA - Casado/a,  SE - Separado/a, VI - Viudo/a, 
DI - Divorciado/a. 

4 REPRESENTANTE 

Se indicarán los datos de identificación del Representante designado por los solicitantes. 

5 DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Se indicará la dirección donde deban efectuarse las comunicaciones individuales posteriores a la resolución de la ayuda.  

6 DATOS DEL INMUEBLE A REHABILITAR 

Deberá cumplimentarse en este apartado los datos identificativos y de ubicación de la vivienda unifamiliar o el edificio de tipología residencial 
colectiva objeto de la solicitud para el que se solicita la ayuda. 

7 DATOS DEL INFORME TÉCNICO PREVIO FAVORABLE 

Este apartado se deberá cumplimentar en caso de que se haya solicitado anteriormente Informe Técnico Previo Favorable para la actuación 
pretendida y conforme al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se indicará el 
número de expediente asignado, así como las fechas de solicitud, de informe y se indicará si la obra ya ha sido iniciada. 

8 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA 

Se indicarán los nombres de las Administraciones concedentes de las ayudas así como la normativa de sus bases reguladoras y su importe.  

12 SOLICITUD 

Este apartado se cumplimentará con al firma y la identificación (nombre y apellidos) de cada uno de los solicitantes de la ayuda. 

Si la solicitud fuera firmada por el representante designado a tales efectos, tendrá que acompañarse el modelo de representación (P5882-H1, 
P5882-H2 ó P5882-H3 según corresponda) Nota: Ver apartado “4  REPRESENTANTE” de estas instrucciones. 

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5882-A1
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Razón social o denominación NIF  

                            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como 

representante de la Entidad arriba señalada, a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, de 18 

de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara que: 

a) La Entidad NO está incursa en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) La Entidad NO ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5882-A2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s único/s abajo firmante/s a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, de 18 
de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) NO estar incurso/s en ninguna de las siguientes circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) NO haber sido objeto de un procedimiento de revocación de ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 
P5882-A3

SOLICITUD DE AYUDA 
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- ENTIDADES -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda        Local

Tipo Vía  Nombre vía pública Tipo Núm  Número Cal.Núm  

                            
Bloq.  Portal.  Esc.  Planta Pta.  Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)

                       
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DATOS DE LA ENTIDAD PROPIETARIA DE LA VIVIENDA O LOCAL
Razón social o denominación  NIF  

                            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como 

representante de la Entidad arriba señalada, a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, de 18 

de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara que: 

a) La Entidad NO está incursa en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) La Entidad NO ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5882-A4
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda        Local 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm 

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s del inmueble arriba identificado, a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, 
de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) NO estar incurso/s en ninguna de las siguientes circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) NO haber sido objeto de un procedimiento de revocación de ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda, por 
parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5882-B1
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INGRESOS Y COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 INFORMACIÓN 

Este documento solo se cumplimentará si se solicita la ayuda del 75%, en cuyo caso se computarán los ingresos económicos 
del cónyuge o pareja de hecho de la unidad de convivencia. 

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA (UNIFAMILIAR O UBICADA EN EDIFICIO RESIDENCIAL) 
Tipo de vivienda Referencia Catastral 

 Unifamiliar         En edificio Residencial 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s único/s abajo firmante/s a los efectos señalados en los artículos 26, 27 y 28 del DECRETO 204/2018, de 
18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 
a) Que los ingresos familiares de mi unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples (IPREM). (Solo si se solicita la ayuda del 75% conforme a los artículos 26 y 27 del DECRETO 
204/2018, de 18 de diciembre, en cuyo caso se comprobarán los ingresos económicos de la unidad de convivencia 
residente).

b) Que mi unidad de convivencia residente está integrada además, por mi cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad 
con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no propietario/a
del inmueble objeto de la ayuda. 

Apellidos y nombre del propietario NIF/NIE a) b) Firma  

                            
  

                            
  

                            
  

                            
  

                            
  

                            

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las OPCIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
3901
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CÓDIGO CIP 

P5882-B2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INGRESOS Y COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 INFORMACIÓN 

Este documento solo se cumplimentará si se solicita la ayuda del 75%, en cuyo caso se computarán los ingresos económicos 
del cónyuge o pareja de hecho de la unidad de convivencia. 

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA (UNIFAMILIAR O UBICADA EN EDIFICIO RESIDENCIAL) 
Tipo de vivienda Referencia Catastral 

 Unifamiliar         En edificio Residencial 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s del inmueble arriba identificado, a los efectos señalados en los artículos 26, 27 y 28  del DECRETO 
204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) Que los ingresos familiares de mi unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM). (Solo si se solicita la ayuda del 75%  conforme a los artículos 26 y 27 del DECRETO 
204/2018, de 18 de diciembre, en cuyo caso se comprobarán los ingresos económicos de la unidad de convivencia 
residente).

b) Que mi unidad de convivencia residente está integrada además, por mi cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad 
con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no propietario/a
del inmueble objeto de la ayuda. 

Apellidos y nombre del propietario NIF/NIE a) b) Firma  

                            
  

                            
  

                            
  

                            
  

                            
  

                            

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las OPCIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5882-C1
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INMUEBLE BIEN DE INTERES CULTURAL 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO O LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda unifamiliar          Edificio 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
Razón social o denominación NIF  

                            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. ___________________________________________________________, con N.I.F. nº. ______________, 

como representante de la Entidad arriba señalada, a los efectos señalados en el apartado f.1) del artículo 24 del 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, declara que: 

La vivienda unifamiliar o el edificio objeto de la actuación subvencionable está declarado como Bien de Interés 

Cultural, catalogado o protegido. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
3903
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CÓDIGO CIP 

P5882-C2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INMUEBLE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO O LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda unifamiliar          Edificio 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s único/s abajo firmante/ a los efectos señalados en el apartado f.1) del artículo 24 del 
DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, declara/declaramos: 

Que la vivienda unifamiliar o el edificio objeto de la actuación subvencionable está declarado como Bien de 
Interés Cultural, catalogado o protegido. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315 Hoja 1 de 1

CÓDIGO CIP 
P5882-C3

SOLICITUD DE AYUDA 
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INMUEBLE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
(MODELO PARA AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Edificio        

Tipo Vía  Nombre vía pública Tipo Núm  Número Cal.Núm  

                            
Bloq.  Portal.  Esc.  Planta Pta.  Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)

                       
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. _________________________________________________, con N.I.F. nº. ________________, como 

representante de la Agrupación de propietarios del edificio indicado, a los efectos señalados en el apartado f.1) 

del artículo 24 del DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, declara que: 

El edificio objeto de la actuación subvencionable está declarado como Bien de Interés Cultural, catalogado o 

protegido. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
3905
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CÓDIGO CIP 

P5882-D 
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA 
(MODELO PARA CONYUGE O PAREJA DE HECHO FORMALIZADA NO PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL  
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda   Local   

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DATOS DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE 
Apellidos y nombre del/ propietario de la vivienda o local  NIF/NIE   

                            

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, 
en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, conforme al 
DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas 
en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:

Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:
Certificado de Nivel de Renta. 
Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Certificado de Pensiones Públicas Exentas. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento 
correspondiente. 

Apellidos y nombre del cónyuge o pareja de hecho NO PROPIETARIO NIF/NIE a) b) c) d) e) Firma  

                            
      

Forma correcta de cumplimentación: 

Si se está conforme con la totalidad de las autorizaciones, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 
P5882-E1

SOLICITUD DE AYUDA 
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
Razón social o denominación  NIF  

                            

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como 
representante de la Entidad arriba señalada, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en 
viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para recabar la información correspondiente a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:

 Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:

 Consulta de datos de identidad del representante de la entidad. 

 Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 

 Certificado de que la entidad no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento 
correspondiente.

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
3907
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CÓDIGO CIP 

P5882-E2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA  
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en 
el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 
204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:
Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:
Consulta de datos de identidad. 
Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
Certificado de Nivel de Renta. 
Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
Certificado de Pensiones Públicas Exentas. 
Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 
Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 
Certificado de discapacidad. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento correspondiente. 

Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Firma  

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
              

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las OPCIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315 Hoja 1 de 1

CÓDIGO CIP 
P5882-E3

SOLICITUD DE AYUDA 
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA  
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- ENTIDADES - 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL 
Tipo inmueble  Referencia Catastral 

Vivienda        Local

Valor catastral (€)  Superficie útil (m2) Cuota de participación (%) En caso de residencia habitual, indicar si es…  

    Propietario        Inquilino        Otro 

Tipo Vía  Nombre vía pública Tipo Núm  Número Cal.Núm  

                            
Bloq.  Portal.  Esc.  Planta Pta.  Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)

                       
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. _______________, como 
representante de la Entidad __________________________________________________, con N.I.F. nº _______________,
propietaria de la vivienda/local arriba señalado, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en 
viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:

 Autorización del tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:

 Consulta de datos de identidad del representante de la entidad. 

 Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 

 Certificado de que la entidad no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento 
correspondiente. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Viernes, 25 de enero de 2019
3909
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CÓDIGO CIP 

P5882-E4
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA  
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS - 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda        Local 

Valor catastral (€) Superficie útil (m2) Cuota de participación (%) En caso de residencia habitual, indicar si es…  

Propietario        Inquilino        Otro 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en el 
Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:
a) Autorización del tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:
b) Consulta de datos de identidad. 
c) Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
d) Certificado de Nivel de Renta. 
e) Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
f) Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
g)   Certificado de Pensiones Públicas Exentas. 
h) Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 
i) Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
j) Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 
k) Certificado de discapacidad. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento correspondiente. 

Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Firma  

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
              

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las autorizaciones, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre del/los NIF/NIE a) b) c) d) e) f) g) Firma 

                            

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP

P5882-F 
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

IDENTIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS CATASTRALES DE LOS INMUEBLES 
(MODELO PARA EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS COMUNES DEL INMUEBLE
Tipo Vía Nombre vía pública Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

        
Municipio Provincia Cód.postal  

            

Nº de viviendas 
del edificio 

Superficie construida total 
de las viviendas (m2) 

Superficie construida total 
de los locales (m2) Nº de plantas 

Nº de locales 
del edificio 

Año de finalización 
del edificio  

2 VIVIENDAS Y LOCALES QUE CONFORMAN EL EDIFICIO
(Indicar en la primera columna para cada inmueble si se trata de una vivienda o de un local). 

Bloq. Portal. Esc. Planta Puerta Referencia catastral 
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
    

TOTAL SUPERFICIES CONSTRUIDAS: 
Viviendas  Locales  Total Edificio  

m2 m2 m2

(Si hay más inmuebles, continúe en otro ejemplar de esta página) 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
3911
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CÓDIGO CIP 

P5882-G1
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

COMPROMISO DE REALOJO 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS DE LA ENTIDAD 
Razón social o denominación NIF  

                            

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO 
Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm 

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Referencia Catastral del edificio Municipio Provincia Cód.postal  

            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. ____________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, 

como representante de la Entidad arriba señalada, propietaria única del edificio objeto de la presente solicitud 

de ayuda, declara que: 

La actuación objeto de la solicitud se acoge a la excepción regulada en el apartado 2 c) del artículo 22 del 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, comprometiéndose a realojar a los inquilinos para efectuar la rehabilitación y destinar las 

viviendas objeto de rehabilitación a domicilio habitual de los arrendatarios.

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
3912
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CÓDIGO CIP 

P5882-G2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

COMPROMISO DE REALOJO 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO 
Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm 

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Referencia Catastral del edificio Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los abajo firmante/s, propietario/s único/s del edificio objeto de la presente solicitud de ayudas, declara/n: 

La actuación objeto de la solicitud se acoge a la excepción regulada en el apartado 2 c) del artículo 22 del 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, comprometiéndose a realojar a los inquilinos para efectuar la rehabilitación y destinar las 

viviendas objeto de rehabilitación a domicilio habitual de los arrendatarios. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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Hoja 1 de 1 

CÓDIGO CIP 

P5882-H1
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), D./Dª: 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            

en representación de la entidad: 

NIF Razón social o denominación 

                            

OTORGA SU REPRESENTACIÓN, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a D/Dª.: 

NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA 
REPRESENTACIÓN conferida y responde de la autenticidad de la firma del otorgante. 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra 
Administración será necesario  el previo consentimiento del interesado, en virtud de ello: 

Autorizo expresamente a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo 
competente en materia de vivienda, mediante mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de 
identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad. 

NO autorizo a recabar mis datos de identidad. 

Para que este documento sea válido el representante nombrado deberá autorizar la consulta de sus datos de identidad o, en 
su defecto, aportar fotocopia de su NIF (DNI o NIE).

3 FIRMA 

En __________________________, a _____ de _______________ de ______  

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5882-H2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), el/los INTERESADO/S: 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            

OTORGA/N SU REPRESENTACIÓN, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a D/Dª: 

NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA 
REPRESENTACIÓN conferida y responde de la autenticidad de la/s firma/s del/los otorgante/s. 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra 
Administración será necesario  el previo consentimiento del interesado, en virtud de ello: 

Autorizo expresamente a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo 
competente en materia de vivienda, mediante mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de 
identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad. 

NO autorizo a recabar mis datos de identidad. 

Para que este documento sea válido el representante nombrado deberá autorizar la consulta de sus datos de identidad o, en 
su defecto, aportar fotocopia de su NIF (DNI o NIE).

3 FIRMA 

En __________________________, a _____ de _______________ de ______ 

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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CÓDIGO CIP 

P5882-H3
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 
(MODELO PARA AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), D/Dª: 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            

en representación de la Agrupación de propietarios del edificio ubicado en __________________________________________ 

______________________________________, nº ____ de la localidad de _________________________________________, 

provincia de _______________________,

OTORGA SU REPRESENTACIÓN, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, a D/Dª: 

NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA 
REPRESENTACIÓN conferida y responde de la autenticidad de la firma del otorgante. 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra 
Administración será necesario  el previo consentimiento del interesado, en virtud de ello: 

Autorizo expresamente a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo 
competente en materia de vivienda, mediante mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de 
identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad. 

NO autorizo a recabar mis datos de identidad. 

Para que este documento sea válido el representante nombrado deberá autorizar la consulta de sus datos de identidad o, en 
su defecto, aportar fotocopia de su NIF (DNI o NIE).

3 FIRMA 

En __________________________, a _____ de _______________ de ______  

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER SOLICITANTE 
Primer Apellido / Razón social o denominación Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE/NIF Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civilA rellenar en caso de propietario 

único persona física → Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO SOLICITANTE 
Primer Apellido / Razón social o denominación Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE/NIF Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civilA rellenar en caso de propietario 

único persona física → Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCER SOLICITANTE 
Primer Apellido / Razón social o denominación Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE/NIF Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civilA rellenar en caso de propietario 

único persona física → Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

Si hay más de tres solicitantes, por favor, rellene nuevamente sólo esta página

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Viernes, 25 de enero de 2019
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4 REPRESENTANTE 

Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el primer solicitante no actúe como representante. 

DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico Fecha de nacimiento  

                                                        
Día              Mes             Año

                          

Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre. 

5 DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Nota: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del primer solicitante.
Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

6 DATOS DEL INMUEBLE A REHABILITAR 

Indicar el tipo de inmueble:         Vivienda unifamiliar      Vivienda en edificio residencial colectivo      Edificio Residencial Colectivo 

Tipo Vía  Nombre vía pública  Número  Cal.Núm

                            

Bloq.  Portal.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

        
Municipio  Provincia  Cód.postal  

            
Indique si el edificio es ....  Indique el tipo de actuación: 

Bien de Interés Cultural, Catalogado o cuenta con protección 
integral en el instrumento de ordenación urbanística 
correspondiente. 

 Conservación. 

 Mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad. 

Referencia catastral: 
Cumplimentar en caso de vivienda unifamiliar. 

                                                                        

En caso de edificio residencial colectivo se deberá cumplimentar el Modelo P5881-F. 

7 DATOS DEL INFORME TÉCNICO PREVIO FAVORABLE 

Este apartado se deberá cumplimentar si se ha solicitado previamente Informe Técnico Previo Favorable 
Nº Expediente del Informe Técnico Previo Fecha de solicitud Fecha de Informe Obra iniciada Fecha inicio obras  

  __ - ITRE - ____/ __ - __
Día         Mes           Año

                        
Día         Mes           Año

                        SI   NO 
Día         Mes           Año

                        

8 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA 
 Identificación de la Administración concedente Bases reguladoras de la ayuda (normativa) Importe de la ayuda

1   

2   

3   
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9 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA SOLICITUD 
En todo caso: 

 Copia de la documentación técnica exigida por el Ayuntamiento para la concesión de licencia municipal de obras. En el caso de requerirse 
a tal efecto el presupuesto del constructor, deberá acompañarse una memoria técnico económica suscrita por técnico competente, que 
justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación, hasta donde sea viable, 
urbanística, técnica o económicamente. 

 Copia del Informe de Evaluación de Edificios de la vivienda unifamiliar o edificio de tipología residencial colectivo, que acredite la 
necesidad de la actuación pretendida, de fecha anterior a aquella en que se hubiere presentado la solicitud de subvención. 

Si la actuación subvencionable se realiza en una vivienda ubicada en un edificio de tipología residencial colectivo, informe técnico que 
acredite la necesidad de actuación si no está incluido en la memoria técnica del apartado anterior. 

 Nota simple o escritura pública de propiedad de la vivienda, del edificio o del local, según los casos, o certificado del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria en el que se hagan constar los bienes inmuebles de naturaleza urbana respecto de los que las 
personas o entidades interesadas sean titulares o cotitulares del pleno dominio o del derecho real de uso y disfrute, en su caso. 

 Copia del certificado municipal referido a la vivienda unifamiliar o a las viviendas radicadas en el edificio de tipología residencial colectiva, 
acreditativo de las personas que se encuentran empadronadas en cada una de ellas. 

En su caso:

 Modelo normalizado de declaración responsable si la actuación afecta a viviendas unifamiliares o edificios declarados Bienes de Interés 
Cultural, catalogados o protegidos (P5881-C1 para entidades, P5881-C2 para personas físicas y P5881-C3 para agrupaciones de 
propietarios). 

 En caso de que estén situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, certificado municipal que acredite esta circunstancia. 

 Modelo normalizado de declaración responsable acreditativa de los compromisos de realojar a los inquilinos y de destinar las viviendas 
objeto de la ayuda a domicilio habitual de los arrendatarios, cuando se tratare de propietario único que deba proceder al realojo de los 
inquilinos para efectuar la obra (P5881-G1 para entidades y P5881-G2 para personas físicas). 

 Copia del contrato formalizado con la empresa constructora, arrendataria o concesionaria del edificio, o con la cooperativa que acredite su 
condición de tal, que otorgue la facultad expresa para acometer las obras objeto del programa, asumiendo la inversión y las obligaciones 
derivadas de su condición de beneficiario. 

 Copia del contrato de alquiler de la vivienda entre los propietarios y los inquilinos, cuando ambos acuerden que este último costee a su 
cargo las actuaciones. 

 Acuerdo entre los propietarios y los inquilinos, cuando ambos acuerden que este último costee a su cargo las actuaciones. 

 Modelo normalizado de cesión del derecho al cobro de la subvención. 

 Si los solicitantes actúan mediante representación, modelo normalizado de representación (P5881-H1 para entidades, P5881-H2 para 
personas físicas y P5881-H3 para agrupaciones de propietarios) 

 Si no hay consentimiento expreso y los solicitantes actúan mediante representación, DNI o NIE del representante. 

1 - Solicitantes: personas físicas:

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los solicitantes cumplen los requisitos del artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en 
los planes estatales de vivienda (P5881-A2). 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable, modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los 
ingresos familiares de su unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y su unidad de convivencia está integrada por  su cónyuge o pareja de hecho, no propietario del inmueble objeto de la ayuda y 
que en la vivienda reside alguna persona con discapacidad o mayor de 65 años (P5881-B1).  

En su caso, modelo P5881-D, de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal de los miembros de la 
unidad de convivencia no solicitantes de la ayuda. 

Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5881-E2). 

Si no hay consentimiento expreso:

 Copia del DNI o NIE. 

 En caso de discapacidad de algún miembro de la unidad de convivencia, copia del documento acreditativo del grado de 
discapacidad emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de 
otras Administraciones Públicas. 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable: 

Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al período 
impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, de personas que completen el 100% de su 
pleno dominio de la vivienda o edificio y, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Continúa...
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 Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las 
actuaciones, la copia de la Declaración del IRPF, de los inquilinos y, en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho 
inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración, certificado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria que así lo acredite. 

 Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, resolución o certificado del organismo 
público competente que acredite los importes percibidos. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación.

2 - Solicitantes: Propietarios que, de forma agrupada, sean titulares de edificios que reúnan los requisitos establecidos 
por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal:

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud.

 Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación pretendida. 

Si el propietario es una persona física:

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5881-A4). 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable, modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los 
ingresos familiares de su unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y su unidad de convivencia está integrada por  su cónyuge o pareja de hecho, no propietario del inmueble objeto de la 
ayuda y que en la vivienda reside alguna persona con discapacidad o mayor de 65 años (P5881-B2). 

 En su caso, modelo P5881-D, de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal de los miembros de la 
unidad de convivencia no solicitantes de la ayuda. 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5881-E4). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Copia del DNI o NIE. 

 En caso de discapacidad de algún miembro de la unidad de convivencia, copia del documento acreditativo del grado de 
discapacidad emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de 
otras Administraciones Públicas. 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable: 

 Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al período 
impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, de personas que completen el 100% de su 
pleno dominio de la vivienda o edificio y, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las 
actuaciones, la copia de la Declaración del IRPF, de los inquilinos y, en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho 
inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración, certificado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria que así lo acredite. 

 Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, resolución o certificado del organismo 
público competente que acredite los importes percibidos. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

Continúa...
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Si el propietario es una entidad:

 Copia del NIF, así como el DNI o NIE del representante. 

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud.

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5881-A3). 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5881-E3). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

3 - Solicitantes: Comunidades de propietarios o agrupación de estas:

Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los solicitantes cumplen los requisitos del artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en 
los planes estatales de vivienda (P5881-A1) 

 Copia de NIF de la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, así como el DNI o NIE del representante. 

 Copia del título constitutivo de la propiedad por pisos o locales. 

 Copia del acta de la junta de propietarios que identifique al presidente. 

 Copia del acuerdo válidamente adoptado para la realización de la actuación subvencionable, de conformidad al régimen de mayorías 
contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal. 

Si el propietario es una persona física:

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5881-A4). 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable, modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los 
ingresos familiares de su unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) y su unidad de convivencia está integrada por  su cónyuge o pareja de hecho, no propietario del inmueble objeto de la 
ayuda y que en la vivienda reside alguna persona con discapacidad o mayor de 65 años (P5881-B2). 

 En su caso, modelo P5881-D, de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal de los miembros de la 
unidad de convivencia no solicitantes de la ayuda. 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5881-E4). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Copia del DNI o NIE. 

 En caso de discapacidad de algún miembro de la unidad de convivencia, copia del documento acreditativo del grado de 
discapacidad emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de 
otras Administraciones Públicas 

 Si solicita la ayuda del 75% de la inversión subvencionable: 

Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al período 
impositivo vencido inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, de personas que completen el 100% de su 
pleno dominio de la vivienda o edificio y, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad con la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las 
actuaciones, la copia de la Declaración del IRPF, de los inquilinos y, en su caso, de sus cónyuges o parejas de hecho 
inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración, certificado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria que así lo acredite. 

 Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, resolución o certificado del organismo 
público competente que acredite los importes percibidos. 
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 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

Si el propietario es una entidad:

 Copia del NIF, así como el DNI o NIE del representante. 

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud.

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los miembros de la agrupación de propietarios cumplen los 
requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de 
alguna de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda (P5881-A3). 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5881-E3). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

4 - Solicitantes: Otras entidades:

 Modelo normalizado de declaración responsable que acredite que los solicitantes cumplen los requisitos del artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en 
los planes estatales de vivienda (P5881-A1). 

 Copia del NIF, así como el DNI o NIE del representante. 

 Apoderamiento que acredite la representación que ostenta la persona física que suscriba la solicitud, en su caso. 

  Modelo de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal (P5881-E1). 

Si no hay consentimiento expreso: 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 

Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
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10 DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado 
tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre en 
que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican: 

Documento: Órgano gestor: Nº de expediente: Fecha de registro:

    

    

    

11 CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE del tratamiento Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

FINALIDAD del tratamiento Tramitación y resolución del procedimiento de concesión de la ayuda. 

LEGITIMACIÓN del tratamiento El consentimiento de las personas interesadas (artículo 6.1.a RGPD) y el 
ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1.e RGPD) 

DESTINATARIOS, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

Los datos serán transferidos a la Base de Datos del Administrado y a la 
Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Para la cesión de los datos a la Base de Datos del Administrado, la 
legitimación es el consentimiento expreso (artículo 6.1.a RGPD): 

PLAZO de conservación Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en la 
información adicional. 

DERECHOS de las personas interesadas 
Derecho de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, a la 
limitación de su tratamiento, a la portabilidad de los datos y a la oposición al 
tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la información adicional. 

Autorización del tratamiento de mis datos de carácter 
personal para su cesión a la Base de Datos del 
Administrado:

Ver modelos de autorización P5881-D, P5881-E1, P5881-E2, 
P5881-E3 y P5881-E4, según el caso. 

Puede consultarse información adicional y detallada relativa a la protección de datos en la siguiente página web: 
http://ciudadano.juntaex.es (pinchando en el enlace “más información” de la ficha informativa del trámite relativo al presente procedimiento).

12 SOLICITUD 

SE SOLICITA la ayuda correspondiente al Programa de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de 
utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, de conformidad con el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y el DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones 
formuladas, las autorizaciones concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.  

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS__________________ 

(Indique BADAJOZ o CÁCERES dependiendo de la provincia donde se ubique la vivienda objeto de solicitud) 
Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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13 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
CUESTIONES GENERALES 

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS

Esa solicitud deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida. 

Normativa reguladora: 

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1, 2 y 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES 

Deberán constar en este apartado todos los solicitantes, personas o entidades beneficiarias de conformidad con el artículo 34 del Real 
Decreto 106/2018, de 9 marzo, por el que se regula el Plan Estatal de vivienda 2018-2021. 

En el supuesto de que el número de solicitantes fuera superior a tres, deberán cumplimentarse tantas páginas “número 1” como sean 
necesarias para que la solicitud recoja los datos de identificación de todos los solicitantes. 

Casilla Primer Apellido/Razón social o denominación: En el caso de comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas o personas 
jurídicas, debe consignar la razón social o denominación completa (ejemplos: “RESIDENCIAL LOS CANTOS S.A.U.”, “COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS AVENIDA ALEMANIA, 13, PORTAL 2”). 

Casilla DNI/NIE/NIF: En caso de personas físicas será el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (DNI), 
si éstas son extranjeras con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). Deberá estar compuesto por 8 
dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, seguido de 7 
dígitos y la letra final. 

Casillas relativas al domicilio: 

Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta), 
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc... 

Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) u 
otros (OTR). 

Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico. 

Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP, 
moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).  

Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa 
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización  el Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc). 

Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio. 

Estado civil: Deberá indicar el código que corresponda a su situación actual: SO - Soltero/a,  CA - Casado/a,  SE - Separado/a, VI - Viudo/a, 
DI - Divorciado/a. 

4 REPRESENTANTE 

Se indicarán los datos de identificación del Representante designado por los solicitantes. 

5 DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Se indicará la dirección donde deban efectuarse las comunicaciones individuales posteriores a la resolución de la ayuda.  

6 DATOS DEL INMUEBLE A REHABILITAR 

Deberá cumplimentarse en este apartado los datos identificativos y de ubicación de la vivienda unifamiliar o el edificio de tipología residencial 
colectiva objeto de la solicitud y para el que se solicita la ayuda. 

7 DATOS DEL INFORME TÉCNICO PREVIO FAVORABLE 

Este apartado se deberá cumplimentar en caso de que se haya solicitado anteriormente Informe Técnico Previo Favorable para la actuación 
pretendida y conforme al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se indicará el 
número de expediente asignado, así como las fechas de solicitud, de informe y se indicará si la obra ya ha sido iniciada. 

8 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA 

Se indicarán los nombres de las Administraciones concedentes de las ayudas así como la normativa de sus bases reguladoras y su importe.  

12 SOLICITUD 

Este apartado se cumplimentará con la firma y la identificación (nombre y apellidos) del Representante. 

Nota: Ver apartado 4 REPRESENTANTE 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Razón social o denominación NIF  

                            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como 

representante de la Entidad arriba señalada, a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, de 18 

de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara que: 

a) La Entidad NO está incursa en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) La Entidad NO ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s único/s abajo firmante/s a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, de 18 
de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) NO estar incurso/s en ninguna de las siguientes circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) NO haber sido objeto de un procedimiento de revocación de ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- ENTIDADES -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda        Local 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DATOS DE LA ENTIDAD PROPIETARIA DE LA VIVIENDA O LOCAL
Razón social o denominación NIF  

                            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como 

representante de la Entidad arriba señalada, a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, de 18 

de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara que: 

a) La Entidad NO está incursa en ninguna de las circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) La Entidad NO ha sido objeto, por causas imputables a la misma, de un procedimiento de revocación de ayudas por parte 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda        Local 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm 

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s del inmueble arriba identificado, a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, 
de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) NO estar incurso/s en ninguna de las siguientes circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) NO haber sido objeto de un procedimiento de revocación de ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda, por 
parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INGRESOS Y COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 INFORMACIÓN 

Este documento solo se cumplimentará si se solicita la ayuda del 75%, en cuyo caso se computarán los ingresos económicos 
del cónyuge o pareja de hecho de la unidad de convivencia, así como si reside en la vivienda alguna persona con 
discapacidad o mayor de 65 años. 

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA (UNIFAMILIAR O UBICADA EN EDIFICIO RESIDENCIAL) 
Tipo de vivienda Referencia Catastral 

 Unifamiliar         En edificio Residencial 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s único/s abajo firmante/s a los efectos señalados en los artículos 40 y 41 del DECRETO 204/2018, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) Que los ingresos familiares de mi unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM).

b) Que mi unidad de convivencia residente está integrada además, por mi cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad 
con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no propietario/a
del inmueble objeto de la ayuda. 

c) Que, como se acredita en mi certificado de empadronamiento, en mi vivienda reside al menos una persona con 
discapacidad, D./Dª.____________________________________________________, con D.N.I. nº._________________. 

d) Que, como se acredita en mi certificado de empadronamiento, en mi vivienda reside al menos una persona  mayor de 65 
años D./Dª.___________________________________________________________, con D.N.I. nº._________________. 

Apellidos y nombre del propietario NIF/NIE a) b) c) d) Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las OPCIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INGRESOS Y COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 INFORMACIÓN 

Este documento solo se cumplimentará si se solicita la ayuda del 75%, en cuyo caso se computarán los ingresos económicos 
del cónyuge o pareja de hecho de la unidad de convivencia, así como si reside en la vivienda alguna persona con 
discapacidad o mayor de 65 años. 

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA (UNIFAMILIAR O UBICADA EN EDIFICIO RESIDENCIAL) 
Tipo de vivienda Referencia Catastral 

 Unifamiliar         En edificio Residencial 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
El/los propietario/s del inmueble arriba identificado, a los efectos señalados en los artículos 40 y 41 del DECRETO 204/2018, de 18 
de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) Que los ingresos familiares de mi unidad de convivencia residente es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM). 

b) Que mi unidad de convivencia residente está integrada además, por mi cónyuge o pareja de hecho inscrita de conformidad con la 
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no propietario/a del inmueble 
objeto de la ayuda. 

c) Que, como se acredita en mi certificado de empadronamiento, en mi vivienda reside al menos una persona con discapacidad, 
D./Dª.____________________________________________________, con D.N.I. nº._________________. 

d) Que, como se acredita en mi certificado de empadronamiento, en mi vivienda reside al menos una persona  mayor de 65 años 
D./Dª.___________________________________________________________, con D.N.I. nº._________________. 

Apellidos y nombre del propietario NIF/NIE a) b) Firma  

                            
  

                            
  

                            
  

                            
  

                            

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las OPCIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INMUEBLE BIEN DE INTERES CULTURAL 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO O LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda unifamiliar          Edificio 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
Razón social o denominación NIF  

                            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. ___________________________________________________________, con N.I.F. nº. ______________, 

como representante de la Entidad arriba señalada, a los efectos señalados en el apartado h.1) del artículo 38 del 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, declara que: 

La vivienda unifamiliar o el edificio objeto de la actuación subvencionable está declarado como Bien de Interés 

Cultural, catalogado o protegido. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5881-C2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INMUEBLE BIEN DE INTERES CULTURAL 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO O LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda unifamiliar          Edificio 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los propietario/s único/s abajo firmante/ a los efectos señalados en el apartado h.1) del artículo 38 del 
DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, declara/declaramos: 

Que la vivienda unifamiliar o el edificio objeto de la actuación subvencionable está declarado como Bien de 
Interés Cultural, catalogado o protegido. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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CÓDIGO CIP 
P5881-C3

SOLICITUD DE AYUDA 
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INMUEBLE BIEN DE INTERES CULTURAL 
(MODELO PARA AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Edificio        

Tipo Vía  Nombre vía pública Tipo Núm  Número Cal.Núm  

                            
Bloq.  Portal.  Esc.  Planta Pta.  Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)

                       
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. _________________________________________________, con N.I.F. nº. ________________, como 

representante de la Agrupación de propietarios del edificio indicado, a los efectos señalados en el apartado h.1) 

del artículo 38 del DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, declara que: 

El edificio objeto de la actuación subvencionable está declarado como Bien de Interés Cultural, catalogado o 

protegido. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
3933

NÚMERO 17



Hoja 1 de 1 
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P5881-D 
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA NO PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 INFORMACIÓN 
Este documento solo se cumplimentará si se solicita la ayuda del 75%, en cuyo caso se computarán los ingresos económicos del 
cónyuge o pareja de hecho de la unidad de convivencia, así como si reside en la vivienda alguna persona con discapacidad o mayor 
de 65 años. 

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL  
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda   Local   

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

3 DATOS DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE 
Apellidos y nombre del/ propietario de la vivienda o local  DNI/NIE   

                            

4 RELACIÓN CON EL SOLICITANTE 
 Relación con el solicitante   

Cónyuge      Pareja de Hecho      Otros (indicar):______________________________________________ 

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en el Programa 
de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 
204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:
Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:
Certificado de discapacidad. 

En caso de cónyuge o pareja de hecho formalizada 
Certificado de Nivel de Renta. 
Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Certificado de Pensiones Públicas Exentas. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento correspondiente.  
Apellidos y nombre del miembro de la 
unidad de convivencia NO PROPIETARIO DNI/NIE a) b) c) d) e) f) Firma  

                            
       

Forma correcta de cumplimentación: 

Si se está conforme con la totalidad de las autorizaciones, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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P5881-E1
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
Razón social o denominación NIF  

                            

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, como 
representante de la Entidad arriba señalada, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, en el Programa de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de 
utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para recabar la información correspondiente a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:

 Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:

 Consulta de datos de identidad del representante de la entidad. 

 Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 

 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 

 Certificado de que la entidad no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento 
correspondiente. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Viernes, 25 de enero de 2019
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P5881-E2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA  
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en el 
Programa de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, conforme al 
DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:
Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:
Consulta de datos de identidad. 
Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
Certificado de Nivel de Renta. 
Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
Certificado de Pensiones Públicas Exentas. 
Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 
Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 
Certificado de discapacidad. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento correspondiente. 

Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Firma  

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
              

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las OPCIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 
P5881-E3

SOLICITUD DE AYUDA 
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- ENTIDADES - 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL 
Tipo inmueble  Referencia Catastral 

Vivienda        Local

Valor catastral (€)  Superficie útil (m2) Cuota de participación (%) En caso de residencia habitual, indicar si es…  

    Propietario        Inquilino        Otro 

Tipo Vía  Nombre vía pública Tipo Núm  Número Cal.Núm  

                            
Bloq.  Portal.  Esc.  Planta Pta.  Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)

                       
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

D/Dª. ________________________________________________________, con N.I.F. nº. _______________, como 

representante de la Entidad __________________________________________________, con N.I.F. nº _______________,

propietaria de la vivienda/local arriba señalado, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, 

Vivienda y Políticas de Consumo, en el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de 

utilización y de la accesibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se 

aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:
 Autorización del tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:
 Consulta de datos de identidad del representante de la entidad. 
 Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 
 Certificado de que la entidad no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 Certificado de que la entidad se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento 
correspondiente. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5881-E4
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA  
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS - 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA O LOCAL 
Tipo inmueble Referencia Catastral 

Vivienda        Local 

Valor catastral (€) Superficie útil (m2) Cuota de participación (%) En caso de residencia habitual, indicar si es…  

Propietario        Inquilino        Otro 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en el 
Programa de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, conforme al 
DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:
a) Autorización del tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:
b) Consulta de datos de identidad. 
c) Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
d) Certificado de Nivel de Renta. 
e) Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
f) Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
g)   Certificado de Pensiones Públicas Exentas. 
h) Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 
i) Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
j) Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 
k) Certificado de discapacidad. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento correspondiente. 
Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Firma  

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
             

                            
              

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las autorizaciones, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre del/los NIF/NIE a) b) c) d) e) f) g) Firma 

                            

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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P5881-F 
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

IDENTIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS CATASTRALES DE LOS INMUEBLES 
(MODELO PARA EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS COMUNES DEL INMUEBLE
Tipo Vía Nombre vía pública Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

        
Municipio Provincia Cód.postal  

            

Nº de viviendas 
del edificio 

Superficie construida total 
de las viviendas (m2) 

Superficie construida total 
de los locales (m2) Nº de plantas 

Nº de locales 
del edificio 

Año de finalización 
del edificio  

2 VIVIENDAS Y LOCALES QUE CONFORMAN EL EDIFICIO
(Indicar en la primera columna para cada inmueble si se trata de una vivienda o de un local). 

Bloq. Portal. Esc. Planta Puerta Referencia catastral 
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
       

                                                                                            
    

TOTAL SUPERFICIES CONSTRUIDAS: 
Viviendas  Locales  Total Edificio  

m2 m2 m2

(Si hay más inmuebles, continúe en otro ejemplar de esta página) 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
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CÓDIGO CIP 

P5881-G1
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

COMPROMISO DE REALOJO 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS DE LA ENTIDAD 
Razón social o denominación NIF  

                            

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO 
Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm 

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Referencia Catastral del edificio Municipio Provincia Cód.postal  

            

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. ____________________________________________________, con N.I.F. nº. ____________________, 

como representante de la Entidad arriba señalada, propietaria única del edificio objeto de la presente solicitud 

de ayuda, declara que: 

La actuación objeto de la solicitud se acoge a la excepción regulada en el apartado 2 c) del artículo 36 del 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, comprometiéndose a realojar a los inquilinos para efectuar la rehabilitación y destinar las 

viviendas objeto de rehabilitación a domicilio habitual de los arrendatarios.

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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CÓDIGO CIP 

P5881-G2
SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

COMPROMISO DE REALOJO 
(MODELO PARA PROPIETARIOS ÚNICOS PERSONA FÍSICA)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EDIFICIO 
Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm 

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Referencia Catastral del edificio Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los abajo firmante/s, propietario/s único/s del edificio objeto de la presente solicitud de ayudas, declara/n: 

La actuación objeto de la solicitud se acoge a la excepción regulada en el apartado 2 c) del artículo 36 del 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 

contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, comprometiéndose a realojar a los inquilinos para efectuar la rehabilitación y destinar las 

viviendas objeto de rehabilitación a domicilio habitual de los arrendatarios. 

Apellidos y nombre NIF/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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SOLICITUD DE AYUDA 

(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, DE LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LA ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS) 

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 
(MODELO PARA ENTIDADES)

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), D/Dª: 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            

en representación de la entidad: 

NIF Razón social o denominación 

                            

OTORGA SU REPRESENTACIÓN, en el Programa de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de 
utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, a D/Dª: 

NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA 
REPRESENTACIÓN conferida y responde de la autenticidad de la firma del otorgante. 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra 
Administración será necesario  el previo consentimiento del interesado, en virtud de ello: 

Autorizo expresamente a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo 
competente en materia de vivienda, mediante mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de 
identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad. 

NO autorizo a recabar mis datos de identidad. 

Para que este documento sea válido el representante nombrado deberá autorizar la consulta de sus datos de identidad o, en 
su defecto, aportar fotocopia de su NIF (DNI o NIE).

3 FIRMA 

En __________________________, a _____ de _______________ de ______  

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 
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Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), el/los INTERESADO/S: 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            

OTORGA/N SU REPRESENTACIÓN, en el Programa de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de 
utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, a D/Dª: 

NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA 
REPRESENTACIÓN conferida y responde de la autenticidad de la/s firma/s del/los otorgante/s. 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra 
Administración será necesario  el previo consentimiento del interesado, en virtud de ello: 

Autorizo expresamente a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo 
competente en materia de vivienda, mediante mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de 
identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad. 

NO autorizo a recabar mis datos de identidad. 

Para que este documento sea válido el representante nombrado deberá autorizar la consulta de sus datos de identidad o, en 
su defecto, aportar fotocopia de su NIF (DNI o NIE).

3 FIRMA 

En __________________________, a _____ de _______________ de ______ 

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 
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Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), D/Dª: 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            

en representación de la Agrupación de propietarios del edificio ubicado en __________________________________________ 

______________________________________, nº ____ de la localidad de _________________________________________, 

provincia de _______________________,

OTORGA SU REPRESENTACIÓN, en el Programa de fomento de la conservaci n, de la mejora de la seguridad de 
utilizaci n y de la accesibilidad en viviendas, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, a D/Dª: 

NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA 
REPRESENTACIÓN conferida y responde de la autenticidad de la firma del otorgante. 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra 
Administración será necesario  el previo consentimiento del interesado, en virtud de ello: 

Autorizo expresamente a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo 
competente en materia de vivienda, mediante mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de 
identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad. 

NO autorizo a recabar mis datos de identidad. 

Para que este documento sea válido el representante nombrado deberá autorizar la consulta de sus datos de identidad o, en 
su defecto, aportar fotocopia de su NIF (DNI o NIE).

3 FIRMA 

En __________________________, a _____ de _______________ de ______  

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 
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SELLO DE REGISTRO (sellar en el interior del recuadro) 

CÓDIGO CIP

P5883

SOLICITUD DE AYUDAS
(ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA 

JOVENES EN MUNICIPIOS 
DE PEQUEÑO TAMAÑO) 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER SOLICITANTE 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civil

Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO SOLICITANTE 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civil

Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCER SOLICITANTE 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

DNI/NIE Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                                                        

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                        
Nacionalidad Fecha de nacimiento Sexo Estado civil

Día              Mes             Año

                         
 Masculino      Femenino 

Si hay más de tres solicitantes, por favor, rellene nuevamente sólo esta página.

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
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(ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA 
JOVENES EN MUNICIPIOS DE PEQUEÑO TAMAÑO) 

4 REPRESENTANTE 

    Primer solicitante           Segundo solicitante            Tercer solicitante En caso de ser otro el representante o haber más de tres 
solicitantes, cumplimente las siguientes casillas:

DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            
Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico Fecha de nacimiento  

                                                        
Día              Mes             Año

                          

Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre.  

5 DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Nota: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del primer solicitante.

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

6 TIPO DE UNIDAD DE CONVIVENCIA 

 Solicitante individual                  Unidad de convivencia

En caso de cónyuge o pareja de hecho, especifique su situación:                Con base jurídica                Sin base jurídica 

 Marque aquí si cumple el requisito de familia numerosa 
     

Número de mayores de edad integrantes de la unidad de convivencia 
(excluido cónyuge o pareja de hecho formalizada): 

7 DATOS DE LA VIVIENDA PROTEGIDA ADQUIRIDA O ADJUDICADA 

Régimen de protección: Finalizada: 
Nº de expediente de calificación 
(en caso de vivienda protegida): Nº de la vivienda: 

 Libre 
 Protegida 

 Sí 
 No 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

8 OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA 
 Identificación de la Administración concedente Bases reguladoras de la ayuda (normativa) Importe de la ayuda  

1
    

2
    

3
    

4
    

5
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P5883
SOLICITUD DE AYUDAS 

(ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA 
JOVENES EN MUNICIPIOS DE PEQUEÑO TAMAÑO) 

9 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CON ESTA SOLICITUD 

 Modelo normalizado, P5883-A, de declaración responsable que acredite que los solicitantes cumplen los requisitos del artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no han sido objeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas 
en los planes estatales de vivienda. 

 Copia del contrato de compraventa de la vivienda o del contrato de reserva, o bien modelo normalizado de declaración responsable que 
acredite que las personas solicitantes están en condiciones de suscribir, en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se produzca la notificación de la resolución de concesión de la subvención, un documento público o privado de adquisición de la 
vivienda usada o de nueva construcción que se identifica en el modelo normalizado P5883-D. 

 En su caso, modelo P5883-C, de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal de los miembros de la 
unidad de convivencia no solicitantes de la ayuda. 

 Copia del certificado de inicio de obra, en caso de vivienda de nueva construcción. 

 Copia del documento que acredite la imposibilidad de habitar, por causa ajena a la voluntad, la vivienda de que sea titular cualquiera de 
las personas solicitantes, en su caso. 

 Si los solicitantes actúan mediante representación, modelo normalizado de representación (P5883-E) 

 Si no hay consentimiento expreso y los solicitantes actúan mediante representación, DNI o NIE del representante. 

 Modelo normalizado de autorización expresa de consulta y tratamiento de datos de carácter personal de los solicitantes (P5883-B). 

Si no hay consentimiento expreso:

 Copia del DNI o NIE. 

 En caso de discapacidad, copia del documento acreditativo del grado de discapacidad emitido por el Centro de Atención a la 
Discapacidad de Extremadura (CADEX), o por los órganos competentes de otras Administraciones Públicas.

 Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al período impositivo vencido 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, tanto de la persona solicitante como de su cónyuge o pareja de hecho 
inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en registro equivalente, así como de los 
demás miembros de la unidad de convivencia manifestada en la solicitud, que sean mayores de edad.

 En caso de no estar obligado a presentar la citada declaración, certificado de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria que así lo acredite. 

Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, resolución o certificado del organismo
público competente que acredite los importes percibidos. 

 Certificado del Registro Civil que acredite la condición de familia numerosa, en su caso. 

 Certificado del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria o de la unidad administrativa competente, en el que se hagan 
constar los bienes inmuebles de naturaleza urbana respecto de los cuales los solicitantes sean titulares o cotitulares del pleno 
dominio o del derecho real de uso y disfrute 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Certificados que acrediten que las personas o entidades interesadas se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 

10 DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado tiene derecho a 
no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la fecha 
y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican: 

Documento: Órgano gestor: Nº de expediente: Fecha de registro:
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(ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA 
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11 CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE del tratamiento Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

FINALIDAD del tratamiento Tramitación y resolución del procedimiento de concesión de la ayuda. 

LEGITIMACIÓN del tratamiento El consentimiento de las personas interesadas (artículo 6.1.a RGPD) y el 
ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1.e RGPD) 

DESTINATARIOS, incluidos terceros países 
u organizaciones internacionales 

Los datos serán transferidos a la Base de Datos del Administrado y a la 
Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Para la cesión de los datos a la Base de Datos del Administrado, la 
legitimación es el consentimiento expreso (artículo 6.1.a RGPD): 

PLAZO de conservación Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en la 
información adicional. 

DERECHOS de las personas interesadas 
Derecho de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, a la 
limitación de su tratamiento, a la portabilidad de los datos y a la oposición al 
tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la información adicional. 

Autorización del tratamiento de mis datos de carácter 
personal para su cesión a la Base de Datos del 
Administrado:

Ver modelo de autorización P5883-B y P5883-C.  

Puede consultarse información adicional y detallada relativa a la protección de datos en la siguiente página web: 
http://ciudadano.juntaex.es (pinchando en el enlace “más información” de la ficha informativa del trámite relativo al presente procedimiento).

12 SOLICITUD 

SOLICITO la ayuda que corresponda de Programa de ayudas a los jóvenes en su modalidad de ayuda para la adquisición 
de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio de pequeño tamaño, de conformidad con el Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y el DECRETO 204/2018, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena 
responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en 
la misma. 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS DE __________________ 

 (Seleccione BADAJOZ o CÁCERES dependiendo de la provincia donde se ubique el edificio o la vivienda objeto de solicitud) 
Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315

Viernes, 25 de enero de 2019
3948

NÚMERO 17



Hoja 5 de 6 

CÓDIGO CIP

P5883
SOLICITUD DE AYUDAS 

(ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA 
JOVENES EN MUNICIPIOS DE PEQUEÑO TAMAÑO) 

13 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

CUESTIONES GENERALES 

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS

Esa solicitud deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida. 

Normativa reguladora: 

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1, 2 y 3  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES 

Deberán constar en este apartado todos adquirentes, o adjudicatarios en caso de viviendas promovidas por una cooperativa de 
viviendas de nueva construcción, de la vivienda protegida de nueva construcción, considerándose por tales aquellos ciudadanos que, 
contando con independencia y capacidad económica, pretenden acceder a la propiedad de una vivienda protegida de nueva construcción, a 
cuyo objeto formalizan el contrato de compraventa o título de adjudicación. Asimismo y en su caso, tendrán esta consideración sus cónyuges 
o parejas de hecho inscritas de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como los demás miembros de la unidad de convivencia mayores de edad. 

En el supuesto de que el número de solicitantes fuera superior a tres, deberán cumplimentarse tantas páginas “número 1” como sean 
necesarias para que la solicitud recoja los datos de identificación de todos los solicitantes. 

Casilla DNI/NIE: En esta casilla debe consignarse el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (NIF) o, en 
caso de extranjero con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). El NIF deberá estar compuesto por 8 
dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, seguido de 7 
dígitos y la letra final. 

Casillas relativas al domicilio: 

Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta), 
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc... 

Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) u 
otros (OTR). 

Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico. 

Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP, 
moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).  

Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa 
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización El Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc). 

Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio. 

Estado civil: Deberá indicar el código que corresponda a su situación actual: SO - Soltero/a,  CA - Casado/a,  SE - Separado/a, VI - Viudo/a, 
DI - Divorciado/a. 

4  REPRESENTANTE 

Se indicará la persona que represente a todos los solicitantes de la ayuda. Este representante puede ser uno de los solicitantes u otra 
persona distinta, mayor de edad y con capacidad de obrar. 

Si la solicitud es firmada por todos los solicitantes y el representante designado es uno de ellos, mediante este acto se entenderá otorgada y 
aceptada la representación para todos los actos derivados del procedimiento de ayuda. 

Si la solicitud es firmada únicamente por el representante, deberá acompañar, en todo caso, el modelo de representación (P5618-C), junto al 
NIF del mismo o autorización de consulta. 

5  DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Se indicará la dirección postal donde deban efectuarse las comunicaciones. En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por 
defecto los datos relativos al domicilio del primer solicitante. 

6  TIPO DE UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Deberá indicarse el modelo de convivencia de los solicitantes, en concreto: 

Solicitante individual: Persona física, mayor de edad o emancipada, que reside sola. 

Familia: La unidad familiar, tal y como se encuentra definida en la normativa reguladora del IRPF, y la pareja de hecho constituida 
de conformidad con la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los 
hijos de estas últimas, siempre que reúnan las condiciones exigidas por la normativa reguladora del IRPF respecto de los hijos 
integrados en las unidades familiares. 

Unidad de Convivencia: Unión de personas físicas con vocación de estabilidad que necesitan acceder al arrendamiento o a la 
propiedad compartida de una vivienda, o que precisan acometer en las mismas obras de rehabilitación, siempre que la convivencia 
sea ajustada a derecho y a la vivienda se destine a habitual y permanente. 

En caso de cónyuge o pareja de hecho, deberá especificar su situación: 

Con base jurídica (inscrito en registro civil o de parejas de hecho). 

Sin base jurídica. 

Continúa... 
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Asimismo, a los efectos de inclusión en líneas específicas de protección preferente, deberá marcar si reúne los requisitos para acogerse a 
alguna de ellas: 

Línea joven: todos los solicitantes tienen edad igual o inferior a 35 años. 

Línea de familias numerosas: la familia o la unidad de convivencia posee la condición de familia numerosa. 

Línea de víctimas de violencia de género: el solicitante individual o algún miembro de la familia o unidad de convivencia ha sufrido 
violencia de género. 

Por último, deberá indicar el número de menores de edad integrantes de la familia o unidad de convivencia, entendiendo como tales a los: 

Hijos menores de 18 años no emancipados. 

Otros menores de 18 años no emancipados cuya tutela recaiga en alguno de los solicitantes de la ayuda.

Hijos mayores de 18 años sometidos a patria potestad prorrogada reconocida a favor de alguno de los solicitantes de la ayuda. 

Otros mayores de 18 años sometidos a patria potestad prorrogada reconocida a favor de alguno de los solicitantes de la ayuda. 

7  DATOS DE LA VIVIENDA PROTEGIDA ADQUIRIDA O ADJUDICADA 

Deberán cumplimentarse en este apartado los datos identificativos (número de expediente de calificación y nº de vivienda dentro de la misma) 
y de ubicación de la vivienda adquirida o adjudicada. 

8  OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA ACTUACIÓN PROTEGIDA 

Se indicarán los nombres de las Administraciones concedentes de las ayudas así como la normativa de sus bases reguladoras y su importe.  

10 DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE 

En caso de que los solicitantes opten por no aportar documentos obligatorios que ya haya aportado con anterioridad a la Administración, se 
deberá indicar el documento que se trata, así como el Órgano Gestor, el número de expediente y la fecha en la que fue entregado. 

12  SOLICITUD 

Este apartado se cumplimentará con al firma y la identificación (nombre y apellidos) de cada uno de los solicitantes de la ayuda. 

Si la solicitud fuera firmada por el representante designado a tales efectos, tendrá que acompañarse el modelo de representación (P5618-C)  

Nota: Ver apartado “4  REPRESENTANTE” de estas instrucciones. 

Viernes, 25 de enero de 2019
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DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

1 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los solicitantes abajo firmante/s a los efectos señalados en la letra c del artículo 5 del DECRETO 204/2018, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

a) NO estar incurso/s en ninguna de las siguientes circunstancias que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, impiden obtener la condición de beneficiario. 

b) NO haber sido objeto de un procedimiento de revocación de ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de vivienda. 

Apellidos y nombre del solicitante DNI/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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1 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo, en el Programa de ayudas a los j venes en su modalidad de ayuda para la adquisici n de vivienda habitual 
y permanente localizada en un municipio de peque o tama o, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por 
el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos:

Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos:

Consulta de datos de identidad. 
Certificado de titularidad catastral del inmueble objeto de la actuación. 
Certificado de Nivel de Renta. 
Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Certificado de Pensiones Públicas Exentas. 
Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 
Certificado de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 
Certificado de discapacidad. 
Certificado de familia numerosa. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento 
correspondiente. 

Apellidos y nombre del solicitante DNI/NIE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Firma  

                            
              

                            
              

                            
              

                            
              

                            
              

                            
              

                            
              

                            
              

                            
               

Forma correcta de cumplimentación: 
Si se está conforme con la totalidad de las OPCIONES, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre DNI/NIE a) b) c) d) e) f) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

1 DATOS DEL SOLICITANTE 
 Apellidos y nombre del solicitante  DNI/NIE   

                            

2 RELACIÓN CON EL SOLICITANTE 
 Relación con el solicitante   

Cónyuge      Pareja de Hecho      Otros (indicar):_________________________________ 

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA 

Mediante mi firma, AUTORIZO EXPRESAMENTE a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, 
en el Programa de ayudas a los j venes en su modalidad de ayuda para la adquisici n de vivienda habitual y 
permanente localizada en un municipio de peque o tama o, conforme al DECRETO 204/2018, de 18 de diciembre, por el 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a: 

 De acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos: 

Al tratamiento de mis datos de carácter personal para su cesión a la Base de Datos del Administrado. 

 De acuerdo con el artículo  6.1.a) y e) del Reglamento General de Protección de Datos: 

Certificado de discapacidad. 
En caso de cónyuge o pareja de hecho formalizada 

Certificado de Nivel de Renta. 
Certificado de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. 
Certificado de importes de las prestaciones percibidas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Certificado de Pensiones Públicas exentas. 

En caso de no otorgarse la autorización, las personas interesadas estarán obligadas a aportar copia del documento
correspondiente. 

Apellidos y nombre del miembro de la 
unidad de convivencia NO SOLICITANTE DNI/NIE a) b) c) d) e) f) Firma  

                            
       

Forma correcta de cumplimentación: 

Si se está conforme con la totalidad de las autorizaciones, marque todas las casillas correspondientes a su identidad. Ejemplo: 
Apellidos y nombre DNI/NIE a) b) c) Firma 

IMPORTANTE: Imprescindible que cada interesado firme sus autorizaciones en la casilla correspondiente.

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA SUBCRIPCIÓN DE CONTRATO 
(MODELO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS O AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS) 

- PERSONAS FÍSICAS -

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA A ADQUIRIR
Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm Número Cal.Núm 

                            

Bloq. Portal. Esc. Planta Pta. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio)  

                    
Municipio Provincia Cód.postal  

            

2 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los solicitante/s de la vivienda arriba identificado, a los efectos señalados en los artículos 46 .1. a) y 47 b) del DECRETO 
204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara/declaramos: 

Que estamos en condiciones de suscribir, en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca la notificación de la resolución de concesión de la subvención, un documento público o privado de adquisición de la 
vivienda usada o de nueva construcción arriba señalada. 

Apellidos y nombre DNI/NIE Firma  

                            
    

                            
    

                            
    

                            
    

                            
        

                            
    

                            
    

                            
    

                            

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

1 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN 

A los efectos señalados en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona), el/los INTERESADO/S: 

DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma  

                            

OTORGA/N SU REPRESENTACIÓN, en el Programa de ayudas a los j venes en su modalidad de ayuda para la 
adquisici n de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio de peque o tama o, conforme al DECRETO 
204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a D/Dª.: 

NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  

                            

con domicilio a efecto de notificaciones indicado en el expediente, quien mediante su firma al pie, ACEPTA LA 
REPRESENTACIÓN conferida y responde de la autenticidad de la/s firma/s del/los otorgante/s. 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, para consultar o recabar de oficio datos de carácter personal que obren en poder de otra 
Administración será necesario  el previo consentimiento del interesado, en virtud de ello: 

Autorizo expresamente a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo 
competente en materia de vivienda, mediante mi firma al pie del presente documento, a recabar mis datos de 
identidad mediante el Servicio de Verificación de Datos de Identidad. 

NO autorizo a recabar mis datos de identidad. 

Para que este documento sea válido el representante nombrado deberá autorizar la consulta de sus datos de identidad o, en 
su defecto, aportar fotocopia de su NIF (DNI o NIE).

3 FIRMA

En __________________________, a _____ de _______________ de ______ 

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO 

Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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