
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


Ayuda complementaria o específica para los programas de fomento de la rehabilitación de 
edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (Línea A) 
 

Marco legal 

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) 

Actuaciones de rehabilitación subvencionables  

Programa 1 - Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. 
Descritas en el artículo 10.2 de la Orden 88/2018. 

Programa 2 - Mejora de la conservación, de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en las 

viviendas. Detalladas en el artículo 16 de la Orden 88/2018. 

El plazo de solicitudes de ayuda complementaria o específica será el mismo que para la solicitud de la 
ayuda principal del edificio:: Desde el 31-10-2018 hasta el 31-12-2018. 

Forma de presentación de las solicitudes de ayuda complementaria o específica (Modelo Anexo VIII) 

Obligatoriamente de forma telemática para la presentación de la ayuda principal del edificio: 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. 
Según la Disposición décima, párrafo 2, de la Resolución de convocatoria, cuando se pretenda obtener 
alguna de las ayudas complementarias, previstas en los artículos 11 y 17 de las bases reguladoras, junto 
con la solicitud principal se deberán anexar las solicitudes individuales que procedan, (Anexo VIII de la 
Resolución, junto con el Anexo II, si existe solicitante adicional), en el mismo acto y por los mismos medios 
que dicha solicitud principal. En los mismos términos se expresa el artículo 22.3 de la Orden 88/2018. 
Es muy importante que antes de presentar la solicitud de ayuda complementaria o específica, se 
haya presentado la solicitud de ayuda principal del edificio, referida al mismo programa de 
actuación. En la solicitud de ayuda complementaria o específica resulta imprescindible indicar el 
número de expediente de la ayuda principal, si se dispone de él, o en su defecto el número y la fecha 
de registro de entrada de la solicitud de ayuda principal. 

Condiciones para ser beneficiarios de la ayuda complementaria o específica 

Ayuda complementaria para jóvenes. Programas 1 y 2: 
1. Jóvenes menores de 35 años en actuación realizada en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Ayuda complementaria, referida al tramo del 40% hasta el 75% de la inversión realizada: 
2. Viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia residente y solicitante de la ayuda sean 

interiores a 3 veces Iprem. (Valor del Iprem -14 pagas para 2017: 7.519.59 €). Para los programas 1 y 2. 
3. Viviendas en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años, y se acometan 

actuaciones para la mejora de la accesibilidad, subvencionables por el Programa 2. 
Ayuda específica, referida a las cuantías máximas por vivienda (ayuda unitaria básica). Programas 1 y 2: 

4. Viviendas en las que resida una persona con discapacidad reconocida.  
5. Viviendas en las resida alguna persona con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad 

intelectual o discapacidad del desarrollo, con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %. 
6. Viviendas en las resida alguna persona con discapacidad física o sensorial, con grado de discapacidad 

reconocido igual o superior al 65 %. 

Costes subvencionables 

- El coste de las actuaciones subvencionables por los 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. 

Cuantía de las ayudas complementarias o específicas para actuaciones por el programa 1 

 La ayuda general será del 40% del coste subvencionable, que podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión 
para las viviendas cuya unidad de convivencia residente y solicitante tenga ingresos inferiores a 3 IPREM. 

 Con las siguientes cuantías máximas por vivienda (ayuda unitaria básica): 
  8.000 € por cada vivienda. 
12.000 € para viviendas en la que resida una persona con discapacidad. 
16.000 € para viviendas en la que resida una persona con discapacidad indicada en los puntos 5 y 6 de 

las condiciones para ser beneficiarios. 
 Incremento del 25 % de las ayudas unitarias, 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. 

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


Ayuda complementaria o específica para los programas de fomento de la rehabilitación de 
edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (Línea A) 

 

Cuantía de las ayudas complementarias o específicas para actuaciones por el programa 2 

 La ayuda general será del 40% del coste subvencionable, que podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión 
para las viviendas cuya unidad de convivencia residente y solicitante tenga ingresos inferiores a 3 IPREM. 
También se 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.  
- Por obras de mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad, o de esas y de conservación 

simultáneamente: 
  8.000 € por cada vivienda. 
14.000 € para viviendas en la que resida una persona con discapacidad. 
17.000 € para viviendas en las que resida una persona con tipos de discapacidades señaladas en los 

puntos 5 y 6 de las condiciones para ser beneficiarios. 
 Incremento del 25 % de las ayudas unitarias, 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. 

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. 

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. Se cumple así con lo establecido en el artículo 2.2, último párrafo, de la Orden 88/2018 
de bases reguladoras de estas ayudas. 

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. 

Justificación de las ayudas, y abono de las mismas 

■ La ayuda principal se justificará de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Orden 88/2018, 
de forma telemática, mediante el modelo Anexo V 

■ La ayuda complementaria se justificará mediante aportación de la documentación que se detalla en hoja 
que acompaña a esta nota informativa.  

■ La obtención de las ayudas complementarias o específicas está condicionada a la concesión de la ayuda 
tramitada en los expedientes principales (ayuda general), por cualquiera de los programas de actuación.  

■ Los solicitantes de la ayuda complementaria o específica NO deben formular solicitud de abono de la 
misma. 

■ Verificada la correcta justificación de la ayuda, tanto general como complementarias o específicas, en las 
Direcciones Provinciales de la Consejería competente en materia de vivienda en la provincia donde se 
localiza la actuación, se procederá, mediante Resolución de la persona titular, al abono de la ayudas 
concedidas. 

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/
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Documentación a aportar junto a la solicitud de ayuda complementaria o específica (Anexo VIII) 

 

A.- Documentación referida al solicitante: 

 Copia del NIF, del visado o tarjeta de identidad de extranjero del solicitante, en caso de no autorizar la 
consulta de los datos de identidad. 

 NIF del representante y otorgamiento de representación, según modelo anexo, en su caso. 
 Certificado o volante de convivencia y/o empadronamiento colectivo que identifique a todas las 

personas que residen en la vivienda.  
 Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la 

Agencia Tributaria Estatal, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta. 
 Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la 
consulta. 

 Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad 
Social, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta. 

 Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de 
subvenciones, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta. 

 Acreditación de discapacidad en caso de no autorizar la consulta de datos. 
 Anexo III en el caso de solicitar la ayuda complementaria por tener la unidad de convivencia ingresos 

inferiores a 3 IPREM, suscrito por todas las personas mayores de edad y menores emancipados que 
residen en la vivienda, y en caso de no aportar dicho Anexo III, justificación de los ingresos percibidos 
por todos ellos. 

B.- Documentación referida al inmueble: 

 Documentación que acredite la titularidad del inmueble: Escritura de propiedad o certificado del 
Registro de la Propiedad del inmueble. 

 Referencia catastral o documentación que permita verificar la identificación inequívoca del inmueble. 

 

 Si el solicitante de la ayuda es el arrendatario de la vivienda, aportará la documentación anterior 
referida al solicitante (A), la referida al inmueble (B), y además la siguiente: 

 Contrato de alquiler vigente si el solicitante es arrendatario de la vivienda. 
 Autorización expresa de los propietarios para la realización de las obras, donde conste que el/los 

arrendatario/s costea/n a su cargo las actuaciones que correspondan, a cambio del pago de la 
renta.  

 En caso de que exista más de un solicitante: 

 Modelo Anexo II cumplimentado y firmado por cada solicitante adicional, que se adjuntará como un 
documento más en pdf, para la solicitud telemática. 

 Autorización para el ingreso de las subvenciones en una cuenta única. 
 Si los solicitantes adicionales actúan a través de representante, otorgamiento de representación por 

los mismos, según modelo anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayuda complementaria o específica para los programas de fomento de la rehabilitación de 
edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (Línea A) 
 

C .- 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 €. 
b) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 60.000 €, 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 Tasas y Precios 
Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y la Orden 12-12-2012, 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 JCCM, 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 http://portaltributario.jccm.es/ 
 

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://portaltributario.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 
 

 
 


