
Dirección Provincial de Fomento en Albacete 

Información sobre sobre ayudas a la rehabilitación de viviendas 
y zonas comunes de edificios de viviendas 

 Teléfono: 967 55 81 00 
 Correo electrónico: servicio.vivienda.ab@jccm.es 

~ ● ~ 
Programas de ayuda del Plan de Vivienda 2018-2021: http://www.castillalamancha.es/node/54506 

 Ayuda a la rehabilitación de zonas comunes de edificios de viviendas (Línea A), detalles de la última 
convocatoria: https://www.jccm.es/sede/tramite/L2N 

 Ayuda a la rehabilitación de viviendas particulares (ubicadas en edificios, unifamiliares aisladas o agrupadas en 
fila – Líneas B y C), detalles de la última convocatoria: https://www.jccm.es/sede/tramite/KG8 

Otras vías de información: 

 Servicio de alertas informativas: Acceda desde: http://www.castillalamancha.es/node/54317. 
Allí dispone de una guía de uso con instrucciones para suscribirse a los asuntos de su interés, y poder recibir 
novedades en su cuenta personal de correo electrónico. 

 Diario Oficial de Castilla-La Mancha: http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/ 
En enlaces de interés tiene el acceso al servicio de alertas. Seleccione “ayudas y subvenciones” de la 
Consejería de Fomento y active la alerta para recibir avisos en su dirección de correo electrónico.  

 Tablón de anuncios electrónico de la JCCM: https://www.jccm.es/sede/tablon 

Por esta vía se publicarán las propuestas de resolución provisional, otorgando a los interesados un 
plazo de 10 días para la presentación de alegaciones.  

http://www.castillalamancha.es/node/54506
https://www.jccm.es/sede/tramite/L2N
https://www.jccm.es/sede/tramite/KG8
http://www.castillalamancha.es/node/54317
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
https://www.jccm.es/sede/tablon


Ayudas para los Programas de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria - Línea A  

Orden 88/2018 de Bases reguladoras de ayudas a la rehabilitación (DOCM 12-6-2018) 
Resolución de 23-10-2018. Convocatoria de ayudas a la rehabilitación - Línea A  (DOCM  30-10-2018) 

Plazo de solicitudes de ayuda: Desde el 31-10-2018 hasta el 31-12-2018 
Se podrán solicitar las ayudas y justificar las mismas simultáneamente, en caso de actuaciones subvencionables que 
hayan finalizado ya sus obras en el momento de presentar la solicitud, según el art 29.3 de la Orden 88/2018. 

Presentación de las solicitudes de ayuda (Código SIACI: SL2N – Anexo I) 
Obligatoriamente de forma telemática: Las personas jurídicas, comunidades de propietarios, comunidades de bienes, 
sociedades cooperativas o mercantiles privadas, y demás obligados por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015. 
Las personas físicas: Preferentemente de forma telemática, o por cualquiera de los registros y por los medios previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

Ámbito de actuación: Elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas 
Actuaciones subvencionables 
 Programa 1 - Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. Estas actuaciones se describen 

en el artículo 10.2 de la Orden 88/2018. Para las actuaciones directamente relacionadas con la reducción de la 
demanda energética, se requiere que en este ámbito se consiga una reducción de la demanda energética anual 
global de calefacción y refrigeración de la vivienda, referida a la certificación energética sobre la situación previa a 
las actuaciones, de al menos un 35 % (zona climática D). 

 Programa 2 - Mejora de la conservación, de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en las viviendas. 
Estas actuaciones se detallan en el artículo 16 de la Orden 88/2018. 
- No son subvencionables: Trabajos de mantenimiento de carácter periódico o extraordinario necesarios para el 

correcto mantenimiento del inmueble. Tampoco lo serán los cambios de acabados no adecuados ni materiales 
suntuosos no estrictamente necesarios para acometer la intervención de conservación propuesta. 

- Para actuaciones en materia de accesibilidad será de aplicación lo establecido en su normativa vigente. Si esto no 
fuera viable, se procurará alcanzar el mayor grado de accesibilidad posible, justificando este hecho 
adecuadamente. 

Beneficiarios 

 Comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios. 
 Propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan los requisitos establecidos por el art. 

396 del Código Civil, y no hubiesen otorgado título de propiedad horizontal. Sociedades cooperativas de propietarios 
de viviendas o edificios, que reúnan los requisitos del art. 396 del Código Civil. 

 Propietarios únicos de edificios de tipología residencial colectiva, bien sean personas físicas o tengan personalidad 
jurídica de naturaleza privada o pública. 

 Administraciones Públicas, organismos y demás entidades de derecho público, empresas públicas y sociedades 
mercantiles participadas por las Administraciones, propietarias del inmueble. Empresas constructoras, arrendatarias o 
concesionarias de edificios, cooperativas que lo acrediten mediante contrato vigente. Empresas de servicios 
energéticos que actúen según contrato con la propiedad (solo para Programa 1). 

Requisitos 
 Edificios finalizados antes de 1996. Excepto para actuaciones del Programa 2 para subsanar graves daños 

estructurales, o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad, y se proceda a actuar sobre ellos. 
 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. 
 Al menos el 50% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios en el momento 

de solicitar acogerse a estos programas, salvo para viviendas sin condiciones de habitabilidad justificadas, en cuyo 
caso se acreditará la residencia habitual al justificar la ayuda tras acometer las obras. 

 Informe de Evaluación de Edificios, realizado por técnico competente antes de la solicitud de la ayuda. 
 Proyecto de ejecución o Memoria Valorada suscritos por técnico competente, que recoja y justifique las actuaciones a 

realizar de acuerdo a las determinaciones del Informe de Evaluación del Edificio. El presupuesto del proyecto o de la 
memoria valorada detallará y desglosará las actuaciones agrupándolas de acuerdo a cada programa de actuación, 
caso de concurrir más de una de ellas. 

 Fotografías del estado del inmueble anterior al inicio de las actuaciones 
 Acuerdo favorable de la Comunidad de Propietarios, tanto para realizar las obras como para solicitar las ayudas, y la 

designación de un representante. Se identificará a todos los propietarios o inquilinos autorizados que participan en los 
costes de las obras, desglosando el porcentaje de participación, y a aquellos que renuncian a la ayuda solicitada por la 
comunidad, para todas las actuaciones relativas a la tramitación de las ayudas.  

 Licencia o autorizaciones municipales o copia de su solicitud, que sean precisas para la realización de la obra de 
rehabilitación correspondiente. 

 Cartel anunciador durante la ejecución de las obras (según modelo Anexo A), para actuaciones con subvención total 
superior a 7.500 €  

Periodo de ejecución de las actuaciones subvencionables 
 Los gastos subvencionables corresponderán a actuaciones terminadas con posterioridad al 1-1-2018. En todo caso 

las obras de rehabilitación objeto de subvención deberán estar finalizadas antes del 31-10-2019. 
 No obstante se admitirán las actuaciones ejecutadas en fechas anteriores, respecto a las cuales se hubiera 

presentado solicitud de ayuda en la convocatoria de Resolución de 5-7-2017 (DOCM de 11-7-2017), y que hubieran 
resultado desestimadas por falta de crédito. 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6885.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/30/pdf/2018_12434.pdf&tipo=rutaDocm


Ayudas para los Programas de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria - Línea A  
Costes subvencionables 
- El coste de las actuaciones subvencionables por programas 1 y 2, desglosados por partidas. Podrán subvencionarse 

también como gastos generales: los honorarios de los profesionales intervinientes, costes de redacción de los proyectos, 
informes técnicos, dirección de obra, seguridad y salud, gestión de residuos, incluido el informe de evaluación del 
edificio, certificados, gastos derivados de la tramitación administrativa, gastos de gestión y otros gastos similares, todos 
ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir en los gastos generales impuestos, tasas o tributos. 

- La inversión objeto de subvención no podrá superar los costes medios de mercado de las actuaciones de que se trate. 
El coste de los certificados, informes y proyectos técnicos tampoco podrá superar dichos costes. 

Modificación de las actuaciones: Se regirá por lo establecido en el artículo 27 de la Orden 88/2018, y se comunicará 
mediante presentación telemática mediante modelo Anexo IV, acompañado de los documentos citados en dicho artículo. 
Adjudicación de las ayudas por concurrencia competitiva, según criterios de valoración establecidos 
 Programa 1: Criterios de valoración, puntuación y desempates según disposición 18ª. de la convocatoria. 
 Programa 2: Criterios de valoración, puntuación y desempates según disposición 20ª. de la convocatoria. 

Cuantía de las ayudas para actuaciones por el Programa 1 – Disposición 17ª. de la convocatoria. 
 La ayuda general será del 40% del coste subvencionable, que podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión, en caso de 

ingresos del solicitante y su unidad de convivencia, residentes, inferiores a 3 IPREM (1 Iprem 2017: 7.519,59 €). 
 Con las siguientes cuantías máximas por vivienda (ayuda unitaria básica): 

  8.000 € por vivienda y 80 € por m2 de superficie de construida de local comercial u otros usos compatibles. 
12.000 € para viviendas en la que resida una persona con discapacidad. 
16.000 € para viviendas en la que resida una persona con grado más severo de discapacidad. 

 Otros incrementos de las cuantías máximas: 
 Para edificios de viviendas declarados BIC: 1.000 € por vivienda y 10 € por m2 de superficie de construida de local 

comercial y otros usos compatibles. 
 Incremento del 25 %, para menores de 35 años en el momento de la solicitud, que realicen actuaciones en 

edificios de viviendas sitos en municipios con menos de 5.000 habitantes. 
Cuantía de las ayudas para actuaciones por el Programa 2 – Disposición 19ª. de la convocatoria. 
 La ayuda general será del 40% del coste subvencionable, que podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión, en caso de 

ingresos del solicitante y su unidad de convivencia, residentes, inferiores a 3 IPREM (1 Iprem en 2017: 7.519,59 €). 
También podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión para aquellas viviendas en las que resida una persona con 
discapacidad o mayor de 65 años, y se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad. 

 Con las siguientes cuantías máximas (ayuda unitaria básica): 
- Por obras de conservación: 3.000 € por vivienda, y 30 € por m2 de superficie de construida de local comercial u otros 

usos compatibles.  
- Por obras de mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad, o de esas y de conservación simultáneamente: 

  8.000 € por vivienda y 80 € por m2 de superficie de construida de local comercial u otros usos compatibles. 
14.000 € para viviendas en la que resida una persona con discapacidad. 
17.000 € para viviendas en las que resida una persona con grado más severo de discapacidad. 

 Otros incrementos de las cuantías máximas: 
 Para edificios de viviendas declarados BIC: 1.000 € por vivienda.  
 Incremento del 25 %, menores de 35 años en el momento de la solicitud, que realicen actuaciones en edificios de 

viviendas sitos en municipios con menos de 5.000 habitantes. 
Solicitud de ayuda complementaria: (Anexo VIII). Los tramos de ayuda del 40 % hasta el 75 % en ambos programas, se 
gestionarán como ayuda complementaria y de forma exclusiva para los beneficiarios afectados, de tal forma que los 
expedientes principales se gestionen con el límite del 40% para todos los beneficiarios.  
En todos los casos, para poder computar la cuantía establecida por cada m2 de uso comercial u otros usos será necesario 
que los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación. 
La cuantía máxima de la subvención total a conceder en el conjunto de convocatorias del Plan Vivienda 2018-
2021, para actuaciones en zonas comunes de edificios (Línea A), incluida la subvención que se concediese en 
otras convocatorias para actuaciones en viviendas ubicadas en los mismos edificios (Línea B), no podrá superar 
los límites establecidos en las disposiciones 17ª y 19ª de la convocatoria. 
Justificación de la ayuda: Finalizadas las obras, en el plazo máximo de un mes, se presentará de forma telemática la 
solicitud de abono (modelo Anexo V), junto a la documentación que se detalla en el artículo 29 de la Orden 88/2018. 
Se aportarán tres presupuestos, cuando el importe del gasto subvencionable supere los 40.000 € 
Se aportará fotografía del cartel anunciador de obra de rehabilitación (modelo Anexo A), en caso de ser obligatorio. 
Instrucción del expediente, por los Servicios de Vivienda de las Direcciones Provinciales de Fomento, según señala el 
artículo 24 de la Orden 88/2018. Recibida la documentación, los servicios técnicos de la Dirección Provincial 
correspondiente podrán, de considerarlo necesario, girar visita de inspección al inmueble con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 
Resolución y notificación de la concesión de la ayuda: 
Previamente se publicará una propuesta de resolución que incluirá los listados de ayudas propuestas para concesión o 
desestimación. La propuesta de resolución será publicada en el tablón de anuncios electrónico de la 
Administración de la JCCM (https://www.jccm.es/sede/tablon), sin perjuicio de cualquier otro régimen de avisos, 
otorgando a los interesados un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones. 
El plazo para la resolución y notificación no excederá de 3 meses a contar desde la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Vencido ese plazo sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 
Competente para resolver: Persona titular de cada Dirección Provincial de Fomento. 

Importante: Este documento es un resumen informativo sin valor jurídico. El marco legal de las ayudas se establece en las 
normas citadas en el anverso. Publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha http://docm.jccm.es/portaldocm/ . 

https://www.jccm.es/sede/tablon
http://docm.jccm.es/portaldocm/


Resolución de 23-10-2018 de convocatoria de ayudas a la rehabilitación de zonas comunes de 

edificios de tipología residencial colectiva de viviendas – Línea A (DOCM de 30-10-2018). 

Disposición undécima. Documentación que debe acompañarse a la solicitud 

1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos en la presente 

resolución se deberá aportar, en su caso, la siguiente documentación: 

A.- Documentación referida al solicitante: 

1º. Documentación que acredite la identidad del solicitante: 

a) Si se tratara de personas físicas, autorización expresa conforme al Anexo I y II. En caso de no autorizarlo, se deberá 

aportar copia del DNI o documento equivalente. 

b) Si se tratara de personas jurídicas, se adjuntará copia de la escritura de constitución, o documento equivalente, inscrito 

en Registro Público, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 

c) Si se tratara de una comunidad de propietarios o agrupación de comunidades se presentará el acta de constitución de 

cada una de ellas. En esta documentación deberán estar identificados todas las personas propietarias y todas las 

unidades (viviendas, garajes, trasteros y locales) del edificio de actuación. 

d) En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, se aportarán los compromisos de ejecución 

asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. 

En caso de que se presentara la solicitud a través de representante, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

2º. En el caso de que existan varias personas solicitantes, autorización para el ingreso de las subvenciones en una cuenta 

única. 

3º. El acuerdo de la cooperativa y su asamblea o el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios, debidamente 

agrupadas, cuando sea preciso de conformidad con su legislación aplicable, salvo en los casos de propietario único del 

edificio y con la autorización o autorizaciones administrativas correspondientes, cuando sean preceptivas. 

 En el mismo deberá constar tanto el Acuerdo favorable para realizar las obras como para solicitar las ayudas, y la 

designación de un representante. Se identificará, asimismo, a todos los propietarios e inquilinos autorizados que participan 

en los costes de la obra, y a aquellos que renuncian a la ayuda solicitada por la comunidad y su cuota de participación en la 

propiedad del inmueble, (Anexo VI). 

 En el caso de propietario único del edificio se presentará escrito en el que se informa de las obras a realizar suscrito por 

todos los arrendatarios. 

4º. Certificado o volante de convivencia y/o empadronamiento colectivo que identifique a todas las personas que residen en 

cada vivienda del edificio. 

5º. En caso de solicitar la ayuda complementaria por tener la unidad de convivencia ingresos inferiores a 3 Iprem, anexo 

suscrito por todas las personas mayores de edad y menores emancipados con ingresos, que residen en cada vivienda según 

modelo del Anexo III, a los efectos de determinar los ingresos corregidos de la unidad de convivencia. Los que no 

suscriban la citada autorización deberán aportar la documentación necesaria que justifique sus ingresos.  

6º. En el caso de solicitar la ayuda complementaria por discapacidad, la documentación justificativa de dicha circunstancia. 

7º. En caso de que el solicitante fuese el arrendatario, autorización expresa de los propietarios para la realización de las obras. 

8º. En los casos en los que el estado del inmueble no permita la habitabilidad del edificio, y siempre que tal situación se 

encuentre debidamente recogida en el proyecto o memoria técnica de la actuación para la que se solicita la ayuda, la 

acreditación de que al menos el 50% de las viviendas constituyen el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios, 

mediante los documentos indicados, podrá realizarse una vez finalizadas las obras, aportando tales documentos con el 

resto de la cuenta justificativa. Cuando se trate de propietario único, que haya tenido que proceder al realojo de los 

inquilinos para efectuar la rehabilitación no se tendrá en cuenta este requisito, si bien deberá justificar la circunstancia 

aludida, y el compromiso de destinar las viviendas objeto de rehabilitación, a domicilio habitual de los arrendatarios. 

B.- Documentación referida al inmueble: 

1º. Documentación que acredite la titularidad de los inmuebles. Si se tratara de una comunidad de propietarios, será suficiente 

con el acta de la comunidad donde deberán estar identificados todos los propietarios (viviendas, garajes, trasteros y 

locales) que componen la comunidad de propietarios. En otros casos, Datos Registrales o documentación que demuestre 

inequívocamente la titularidad. 

2º. Referencia catastral del inmueble. En el caso de que careciera de ella, cualquier otro dato que permita su identificación.  

3º. Acreditación de la antigüedad de los inmuebles. 

4º. En el caso de que el solicitante fuese el arrendatario, contrato de alquiler vigente. 

5º. Justificación de la presentación del Informe de Evaluación del edificio en el Registro de Informes de Evaluación de 

Edificios de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 11/2015, de 11 de marzo de 2015, por el que se regula el 

Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios en Castilla-La 

Mancha, y autorización para la comprobación y verificación de la información contenida en el referido documento. 

6º. Acreditación de 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. Dicha circunstancia, que deberá 

recogerse en el Proyecto de ejecución o Memoria Técnica, así como su fecha de construcción, se podrán acreditar 

mediante escritura, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales. 

7º. En su caso, acreditación de la condición de estar declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección 

patrimonial o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente 

 



Resolución de 23-10-2018 de convocatoria de ayudas a la rehabilitación de zonas comunes de 

edificios de tipología residencial colectiva de viviendas – Línea A (DOCM de 30-10-2018). 

Disposición undécima. Documentación que debe acompañarse a la solicitud 

C.- Documentación referida a las actuaciones: 

1º. Documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras, que habrá sido presentada previamente en el 

Ayuntamiento de la localidad donde se sitúe la vivienda para solicitar la licencia de obras o autorización municipal que 

proceda. Dicha documentación técnica según el tipo de obras, consistirá en Proyecto técnico suscrito por técnico titulado 

competente y visado por el colegio profesional correspondiente si este fuera obligatorio, y si la actuación no exige 

proyecto, una Memoria Técnica suscrita igualmente por técnico competente. En cualquiera de los dos tipos de 

documentación técnica, se incluirá necesariamente, la siguiente: 

- Justificación de la necesidad de la actuación. 

- Justificación de la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable, urbanística, 

técnica o económicamente, con el contenido mínimo exigido por el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

- Para actuaciones correspondientes al programa 2, justificación de que las obras suponen una mejora en el 

cumplimiento de las exigencias básicas de habitabilidad, utilización y seguridad establecidas en los Documentos 

Básicos del Código Técnico de la Edificación. 

- Descripción del estado actual del inmueble antes de la rehabilitación, con indicación de las obras a realizar y su 

adecuación a la normativa vigente. 

- Relación detallada de las superficies de las viviendas, así como locales y cualquier otro tipo de anejos como garajes o 

trasteros u otros usos compatibles, con indicación de su superficie construida, referido al estado existente y resultante 

de la rehabilitación, en su caso, conforme al Anexo VII. 

- Documentación gráfica y planos, suficiente para la completa definición y conocimiento de las obras propuestas. 

- Fotografías del estado del inmueble anterior al inicio de las obras. 

- Presupuesto de la actuación detallado por partidas de obra con mediciones y valoraciones parciales por capítulos, 

diferenciando de forma separada las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, las actuaciones 

de conservación, las actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y la actuaciones de accesibilidad. 

- En el resumen de presupuesto, se podrá incluir los honorarios facultativos de los técnicos intervinientes, los gastos 

derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales de la actuación. No se podrán incluir impuestos, 

tasas o tributos. 

2º. La licencia o autorizaciones municipales o copia de su solicitud, que sean precisas para la realización de la obra de 

rehabilitación correspondiente, o documentación sustitutiva, en su caso, conforme a lo previsto en el Texto Refundido de 

la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2010 de 18 de mayo (TRLOTAU). 

3º. En su caso, Orden Municipal de Ejecución en vigor, así como el convenio del propietario con la Administración actuante, 

en el que consten los términos de la rehabilitación definitiva para alcanzar las condiciones necesarias de habitabilidad y 

seguridad. 

4º. En su caso, Informe Técnico Municipal en el que se declare expresamente que las actuaciones subvencionables se hallan 

incluidas en el supuesto previsto en el artículo 18.2.h de las Bases Reguladoras sobre obras de integración de fachadas en 

el entorno urbano. 

5º. En su caso, Informe Técnico sobre la necesidad de subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que afecten a 

la estabilidad del edificio o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad. 

D.- Declaraciones y compromisos: 

1º. Declaración responsable sobre otras subvenciones solicitadas o concedidas para la misma actuación. 

2º. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias 

y frente a la Seguridad Social siempre que el beneficiario se encuentre en alguno de los siguientes casos: 

a) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 18.000 euros. 

b) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 60.000 euros, siempre que el solicitante sea una 

entidad sin ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias. 

En caso contrario, certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 

subvenciones, tributarias y frente a la Seguridad Social, o, en su defecto, autorización expresa para que la Administración 

pueda recabar directamente dichos datos de forma telemática, conforme al modelo normalizado previsto. En este último 

caso, las emisiones de los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias se ajustará a lo establecido en la Ley 

9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y la Orden 12 

de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda por la que se regula la expedición de certificaciones de estar al 

corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y se 

establece el procedimiento, condiciones y garantías para el suministro de información tributaria. Los interesados podrán 

acceder a dicho modelo a través de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(www.castillalamancha.es), dentro de la sección correspondiente a la Consejería de Hacienda (http://tributos.jccm.es). 

2. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida en la 

convocatoria ya estuviera en poder del órgano convocante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado 1 

letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron 

presentados, comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, 

siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 

http://www.castillalamancha.es/
http://tributos.jccm.es/


   

Modelo de representación en los procedimientos iniciados a instancia de los solicitantes  

 

Otorgamiento de la representación 

Tipo de Documento  Nº. de Documento   

NIF    NIE   Pasaporte         

Nombre  1º Apellido 2º Apellido  
                   

 
Otorga su representación a 

 

D./Dña.                                                                              , con N.I.F.                         , y con domicilio a efectos de 

notificaciones en localidad:                                                                          , Código Postal:       

C/                                                                                                                        nº.        

para que actúe ante el Servicio de Vivienda de la Dirección Provincial de Fomento de                           en el 
procedimiento de SOLICITUD DE AYUDA COMPLEMENTARIA O ESPECÍFICA, establecida por la Resolución de 
23/10/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 
88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la 
rehabilitación de elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (DOCM de 30-10-
2018), solicitado por el representado.  

Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 
comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona y, en 
general, realizar cuantas actuaciones correspondan al representado en el curso de dicho procedimiento.  

Aceptación de la representación 

Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad 
de la firma de la persona otorgante, así como de la copia del DNI o documento equivalente de identificación de 
extranjeros del mismo que acompaña a este documento.  

 

En                                  , a            de                                  de       
 

 

Fdo.:       Fdo.:       

El otorgante El Representante 
 

 
 


