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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
EXTRACTO de la Orden de 15 de mayo de 2017, de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación
edificatoria.
BDNS (Identif.): 346816
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden citada
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.es) y en la Sede electrónica de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el
identificador BDNS.
Primero.– Beneficiarios.
Comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, o
los propietarios únicos de edificios de viviendas. En los edificios que tengan íntegramente
como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la recepción de la
ayuda, también, serán beneficiarios, 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 propietarias
de los inmuebles.
Segundo.– Objeto.
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a facilitar la
financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las
instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos
comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva.
Tercero.– Bases reguladoras.
Orden FYM/1039/2014, de 2 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria,
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 237 de 10 de diciembre, modificada
por la Orden FYM/184/2016, de 8 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» n.º 54 de 18 de marzo, y la Orden FYM/323/2017, de 2 de mayo, publicada en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 87 de 10 de mayo.
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Cuarto.– Cuantía.
Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria
04.02.261A02.7803W y dentro del límite de 7.280.000,00 euros acordado con fecha 27 de
abril de 2017 por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 5/2008, de
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en relación con
lo previsto en los artículos 36 y 48 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas
Financieras.
Quinto.– Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».
Valladolid, 15 de mayo de 2017.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

http://bocyl.jcyl.es
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ORDEN DE 15 DE MAYO DE 2017 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA.

La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida la competencia exclusiva en
materia de vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.6º del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de
febrero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre.
En virtud de dicha competencia se aprobó la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del
derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que regula en el artículo 81
entre las actuaciones protegidas la rehabilitación de edificios y viviendas.
El 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, estableció una serie de programas, entre los que se
encuentra el del fomento de la rehabilitación edificatoria, el cual está siendo
gestionado en los términos establecidos en el convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Castilla y León con fecha 28 de agosto de
2014 para la ejecución de dicho plan y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
El citado Plan ha sido prorrogado durante un año por el Real Decreto 637/2016, de 9
de diciembre.
A la vista del resultado de anteriores convocatorias se han modificado las bases
reguladoras a través de la Orden FYM/323/2017, de 2 de mayo; esta modificación
afecta a tres aspectos principalmente como son el incremento de la cuantía de las
subvenciones, la posibilidad de que las obras estén iniciadas antes de presentar la
solicitud y el régimen de incompatibilidades.
Así, se incrementa el importe máximo de la subvención por vivienda pasando
de 4.400 euros a 8.800 euros. Asimismo, se incrementan las cuantías individuales de
las subvenciones pasando de 800 euros a 1.600 euros para las actuaciones de
conservación así como para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad; y
de 1.600 euros a 3.200 euros para las actuaciones de mejora de la accesibilidad.
Por otra parte, se elimina como requisito el que las obras no hayan comenzado
antes de la presentación de la solicitud, remitiéndose a la correspondiente
convocatoria la determinación de inicio de las mismas; se modifica de igual forma, el
régimen de incompatibilidades.
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Asimismo en la presente convocatoria se incorporan las modificaciones
necesarias para adaptar la misma a las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El procedimiento de concesión de las subvenciones sigue siendo en régimen
de concurrencia competitiva, priorizando aquellas solicitudes que obtengan un
resultado mayor al aplicar el criterio de valoración determinado en la presente orden.
Esta línea de subvenciones va dirigida a fomentar y revitalizar los barrios y la
propia ciudad considerada en su conjunto, al permitir que los beneficiarios de las
mismas sean las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de
propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas.
Con carácter general para acceder al régimen de subvenciones los edificios
deben estar finalizados antes de 1981, al menos, el 70% de su superficie construida
sobre rasante tiene que tener uso residencial de vivienda y, al menos el 70% de las
viviendas tienen que constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.
Para la obtención de las subvenciones se requerirá que el edificio cuente con el
acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios de que se trate, debidamente
agrupadas, salvo en los casos de edificios de propietario único, y con la autorización
administrativa correspondiente, cuando sea preceptiva y con el correspondiente
"informe de evaluación" con el contenido que establece el Anexo II del Real Decreto
233/2013, de 5 de abril, cumplimentado y suscrito por técnico competente. A tales
efectos, si la Inspección Técnica de Edificios aportase la misma información que dicho
informe requiere, bastara con su presentación, siempre que esté actualizada. En caso
de que la información aportada recoja parcialmente la señalada en el Anexo II, se
podrá incorporar directamente al informe, debiendo cumplimentarse el resto por un
técnico competente.
Las actuaciones subvencionables irán dirigidas a la conservación de los
edificios, a la mejora de su calidad y sostenibilidad y a la realización de los ajustes
razonables en materia de accesibilidad.
La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio, será de 8.800
euros por cada vivienda y por cada 100 m² de superficie útil de local siempre que estos
últimos participen en los costes de ejecución de las obras, sin que en ningún caso
pueda superar el 35% del coste subvencionable de la actuación. Excepcionalmente y
sólo, en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar al 50%.
En su virtud, teniendo en cuenta las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo aprobado
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre,
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en las bases reguladoras

aprobadas por Orden FYM/1039/2014, de 2 de diciembre, modificada por la Orden
FYM/184/2016, de 8, de marzo, y por la Orden FYM/323/2017, de 2 de mayo, y de
acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se
efectúa convocatoria para la concesión de subvenciones señaladas y a tal efecto:
DISPONGO
Primero.- Objeto.
1. El objeto de esta Orden es convocar, en régimen de concurrencia
competitiva, subvenciones destinadas a facilitar la financiación de la ejecución de
obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y
equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los
edificios de tipología residencial colectiva, situados dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León.
2. Las actuaciones en los edificios indicados se dirigirán necesariamente a:
a) Su conservación.
b) La mejora de la calidad y sostenibilidad.
c) La realización de los ajustes razonables en materia de accesibilidad.
Segundo.- Régimen jurídico.
En lo no previsto en la presente orden será de aplicación la Orden
FYM/1039/2014, de 2 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria,
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 237 de 10 de diciembre,
modificada por la Orden FYM/184/2016, de 8 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» n.º 54 de 18 de marzo, y por la Orden FYM/323/2017, de 2 de
mayo, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 87 de 10 de mayo, los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, la Ley
2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y
León y la normativa presupuestaria correspondiente.
Tercero.- Dotación presupuestaria.
Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria
04.02.261A02.7803W, dentro del límite de 7.280.000,00 euros acordado con fecha 27
de abril de 2017 por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de
Economía y Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en
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relación con lo previsto en los artículos 36 y 48 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre,
de Medidas Financieras.
El procedimiento de concesión de las subvenciones será el establecido en el
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
capítulo I del Título II de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León.
Cuarto.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente
convocatoria, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de
propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas.
En los edificios que tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al
menos 10 años a contar desde la recepción de la subvención, también, podrán ser
beneficiarios, 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 propietarias de los
inmuebles.
2. Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la subvención, al pago 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 importe de la subvención, como el coste
de las obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y locales, de
conformidad con las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal.
3. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden
que este último costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación 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 correspondiente
acuerdo que se requiere para solicitar estas subvenciones de conformidad con lo
dispuesto en la base 5.ª.1.b).
4. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones
quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o quienes hayan sido objeto
de una resolución de revocación, por el órgano competente de alguna Comunidad
Autónoma, de cualquiera de las subvenciones contempladas en el actual plan o en
anteriores planes estatales de vivienda por causas imputables al solicitante.
Cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios o de la
agrupación de comunidades de propietarios incurra en una o en 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 correspondiera de la subvención recibida, que se prorrateará entre los restantes
miembros de la comunidad o agrupación.
Sin perjuicio de la facultad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para
exigir la presentación o recabar por sí otros documentos, la justificación de no estar
incurso en las prohibiciones establecidas en el citado artículo se hará constar mediante
declaración responsable incluida en la correspondiente solicitud.
Quinto.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a comunicar de
inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, a la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente que le haya reconocido la subvención, cualquier modificación de las
condiciones que motivaron tal reconocimiento que pueda determinar la pérdida
sobrevenida del derecho a la subvención.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio
de un expediente para determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, de
las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Sexto.- Requisitos de los edificios.
1. Para acceder al presente régimen de subvenciones los edificios deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar finalizados antes de 1981.
b) Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso
residencial de vivienda.
c) Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de
sus propietarios o arrendatarios.
2. Excepcionalmente, se admitirán edificios que, sin cumplir las condiciones
anteriores:
a) Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su
inclusión en este régimen de subvenciones.
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b) Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a
contar desde la recepción de la subvención. La fecha de la recepción de la subvención
se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal extendida en el
folio registral de cada una de las fincas que vayan a ser destinadas al alquiler. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la devolución de las subvenciones
obtenidas, con sus correspondientes intereses legales. Esta nota registral podrá ser
cancelada a instancia de cualquier titular de un derecho sobre la finca transcurridos 10
años desde su fecha, o mediante el documento que acredite la previa devolución de
las subvenciones percibidas.
3. Cuando se trate de actuaciones para realizar los ajustes razonables en
materia de accesibilidad y/o mejorar la calidad y sostenibilidad del edificio o edificios
que pretendan acogerse a las subvenciones, éstos sumen, como mínimo, 8 viviendas,
o excepcionalmente menos, cuando en el inmueble vayan a acometerse
simultáneamente obras de conservación o cuando habiten personas con discapacidad
o mayores de 65 años.
Séptimo.- Actuaciones y gastos subvencionables.
1. La subvención consistirá en subvencionar parcialmente el coste de las
actuaciones subvencionables que deban satisfacer las comunidades de propietarios,
las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios
que rehabiliten viviendas situadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León.
2. Se considerarán actuaciones subvencionables para la conservación, las
obras y trabajos que se acometan para subsanar las siguientes deficiencias:
a) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del
edificio» o informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de
conservación de la cimentación, estructura e instalaciones.
b) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del
edificio» o informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de
conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos
comunes, cuando se realicen en edificios declarados Bienes de Interés Cultural,
catalogados o protegidos, o situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, o cuando
no concurriendo dichas circunstancias, se ejecuten simultáneamente con actuaciones
para la mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables.
c) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería,
gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin
de adaptarlas a la normativa vigente.

3. Se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y
sostenibilidad en los edificios, las siguientes:
a) La mejora de la envolvente térmica del edificio 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, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo caso, deberá
cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del Código Técnico de
la Edificación DB-HE1.
b) La instalación de 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 energéticos 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, entre otros.
c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de
energías renovables como la energía solar, 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, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por
las viviendas, o la producción de agua caliente para las instalaciones 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 regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural.
e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos
que favorezcan 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
permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico,
optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.
Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de
la calidad y sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las
incluidas en una o varias de las letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga
una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del
edificio, referida a la certificación energética, de al menos un 30% sobre la situación
previa a dichas actuaciones. Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los
programas informáticos reconocidos ministerialmente que se encuentran en el Registro
General de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios.
4. Se considerarán actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia
de accesibilidad, las que adecúen los edificios y los accesos a las viviendas y locales,
a la normativa vigente. En particular:
a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de
accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con
discapacidad sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa
sectorial correspondiente.
b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o
artefactos análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con
discapacidad a elementos comunes del edificio, 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 y ascensores.
d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación
entre las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.
5. Todas los actuaciones subvencionables anteriores podrán incluir a los
efectos de la determinación del coste total de las obras: los honorarios de los
profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes
técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén
debidamente justificados. No se incluirán, impuestos, tasas o tributos.

6. El coste subvencionable de la actuación, incluyendo los gastos mencionados
en el número anterior, no podrá superar los costes medios de mercado que a tales
actuaciones correspondan, siendo éstos últimos fijados conforme a los criterios
determinados por los servicios técnicos de la Administración de Castilla y León.
Octavo.- Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1. Las personas relacionadas en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
deberán presentar sus solicitudes, escritos o comunicaciones de forma electrónica
conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración
de
la
Comunidad
de
Castilla
y
León
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). La documentación adjunta se digitalizará y
aportará como archivos anexos a la solicitud, escrito o comunicación, sin perjuicio de
la posibilidad de requerir la exhibición del documento o información original, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Si alguno de los sujetos mencionados anteriormente presentara su solicitud,
escrito o comunicación de forma presencial, se le podrá requerir para que la subsane a
través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de
presentación de la solicitud, escrito o comunicación, aquella en la que haya sido
realizada la subsanación.
Para la presentación electrónica, los solicitantes deberán disponer de DNI
electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente
reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos
habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior
reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada
publicada en la citada sede electrónica.
Presentada la solicitud, escrito o comunicación, el registro electrónico emitirá
un recibo acreditativo de la presentación, consistente en una copia auténtica que
incluye la fecha, hora y número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo
de otros documentos que, en su caso, lo/la acompañen, que garantice la integridad y el
no repudio de los mismos.
Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el
interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de
presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la
aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha
producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro
momento o utilizando otros medios disponibles
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2. El resto de solicitantes podrán presentar sus solicitudes, escritos o
comunicaciones, además de la forma prevista en el apartado anterior de forma
presencial en cualquiera de los registros previstos en el artículo 15 del Decreto 2/2003,
de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al
ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de
la
Administración
de
la
Comunidad
de
Castilla
y
León
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). Las solicitudes se presentarán conforme al
modelo normalizado que estará a disposición de los interesados tanto en los Servicios
Territoriales de Fomento como en la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página
web de la Junta de Castilla y León (https://www.jcyl.es).
3. Debido a la complejidad y naturaleza de la documentación a presentar, se
excluye la presentación de las solicitudes por medio de telefax, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se
regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los
registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se
declaran los números telefónicos oficiales.
4. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no va acompañada de los
documentos a los que se refieren el siguiente apartado se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
La presentación de la solicitud implica la plena aceptación de las bases y de la
convocatoria, y permitirá presumir, salvo oposición expresa en el correspondiente
apartado del modelo normalizado de solicitud, el consentimiento del solicitante y del
resto de miembros de la comunidad de propietarios mayores de edad a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente para recabar toda la información necesaria, en
particular la de carácter tributario o económico que sea legalmente pertinente para
acreditar el cumplimiento de los requisitos, en el marco de la colaboración establecida
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Dirección General del
Catastro, las entidades gestoras de la Seguridad Social y demás Administraciones
Públicas competentes.
Noveno.- Documentación.

Las solicitudes deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:
1. Si el titular del edificio es una persona jurídica: copia del número de
identificación fiscal de la comunidad de propietarios, agrupación de comunidades o
propietario único del edificio; si fuera una persona física: copia del documento nacional
de identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los
extranjeros residentes en territorio español, en el supuesto de que el solicitante haya
manifestado expresamente su oposición para que la Administración de la Comunidad
de Castilla y León proceda a recabar los citados documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
2. Copia del documento nacional de identidad o documento acreditativo de la
identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español, de
cada uno de los propietarios/arrendatarios del inmueble objeto de rehabilitación en el
supuesto de que el solicitante haya manifestado expresamente su oposición para que
la Administración de la Comunidad de Castilla y León proceda a recabar los citados
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta
a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto.
3. Declaración responsable de los propietarios/arrendatarios y, en el supuesto
de que el solicitante haya manifestado expresamente su oposición, se deberá aportar
la documentación que acredite los datos de los propietarios o arrendatarios mayores
de edad, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y en particular si es una
persona jurídica el número de identificación fiscal, y si es una persona física: identidad
y, en su caso, acreditación de la discapacidad. En ambos supuestos deberán aportarse
los correspondientes datos de carácter tributario o económico, catastrales, de las
entidades gestoras de la Seguridad Social, así como los datos de residencia.
4. Informe de evaluación del edificio, debidamente cumplimentado y suscrito
por técnico competente, con el contenido que establece el modelo del Real Decreto
233/2013, de 5 de abril, o informe de inspección técnica equivalente. A tales efectos, si
la Inspección Técnica de Edificios aportase la misma información que dicho informe
requiere bastará con su presentación, siempre que esté actualizada. En caso de que la
información aportada recoja parcialmente la señalada en el citado modelo, se podrá
incorporar directamente al informe, debiendo cumplimentarse el resto por un técnico
competente.
5. Acuerdo de ejecución de las obras de la comunidad o comunidades de
propietarios de que se trate, debidamente agrupadas, salvo en los casos de edificios
de propietario único. En dicho acuerdo se deberá indicar la participación de cada uno
de ellos en el coste de la obra, declaración de viviendas y/o locales ubicados en el
edificio, y acreditación de representación de la persona que actúe en nombre de la
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comunidad o comunidades de propietarios, o propietario único, todo ello conforme al
modelo de la presente convocatoria.
6. Fotografías del edificio que vaya ser objeto de las obras de rehabilitación que
recoja el estado en que se encuentra.
7. Documento que acredite que ha sido solicitada la licencia o autorizaciones
municipales, que sean precisas para la realización de la obra de rehabilitación
correspondiente, o declaración responsable cuando corresponda, ajustadas al importe
del presupuesto de la actuación.
8. En el supuesto de viviendas arrendadas se deberá aportar contrato de
arrendamiento y en el caso de que el propietario y arrendatario acuerden que éste
último costee las obras de rehabilitación, se aportará el correspondiente acuerdo.
9. Proyecto de la actuación a realizar visado por el colegio oficial competente.
Si las actuaciones no exigieran proyecto se aportará memoria técnica visada y suscrita
por técnico competente que justifique la adecuación de la actuación al Código Técnico
de la Edificación hasta donde sea viable, urbanística, técnica o económicamente. El
proyecto y la memoria deberán incluir el presupuesto de la obra a ejecutar, desglosado
por líneas de actuación, desagregando el importe correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido, así como otros posibles impuestos, tasas o tributos. Asimismo incluirá
la superficie construida sobre rasante del edificio, indicando la superficie destinada a
uso residencial de vivienda.
10. Para actuaciones encuadrables en fomento a la mejora de la calidad y
sostenibilidad del edificio, acreditación en su caso, mediante documento reconocido,
de la reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración
del edificio de acuerdo con lo establecido en el apartado séptimo número 3 de la
presente convocatoria.
11. En caso de presupuesto superior a 50.000 euros, se adjuntarán como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación, y
memoria justificativa cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
12. En el supuesto de que habiten las viviendas personas con discapacidad o
mayores de 65 años, acreditación de la misma o fecha de nacimiento, en su caso, en
el supuesto de que el solicitante haya manifestado expresamente su oposición para
que la Administración de la Comunidad de Castilla y León proceda a recabar los
citados documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.

13. Relación de propietarios o arrendatarios que participen en los gastos de la
actuación conforme al modelo de la presente convocatoria.
14. Igualmente el solicitante podrá presentar, y la Administración solicitar
cualquier documento necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos
exigibles en orden a la resolución correspondiente del procedimiento, así como los que
resulten precisos en virtud del ejercicio de las facultades de control señaladas en el
apartado decimoséptimo número 3 de la presente convocatoria.
Décimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.
1. La selección de los beneficiarios para el otorgamiento de las subvenciones
se realizará entre aquellos solicitantes que, cumpliendo los requisitos exigidos, hayan
obtenido un orden preferente como resultado de comparar las solicitudes presentadas
aplicando los siguientes criterios de valoración y por su orden:
a) Las que presenten una mayor inversión por vivienda en la mejora de la
calidad y sostenibilidad.
b) Las que presenten una mayor inversión por vivienda en materia de
accesibilidad.
c) Las que presenten una mayor inversión por vivienda en materia de
conservación.
2. Para el cálculo de la inversión por vivienda deberá dividirse el presupuesto
de cada una de las actuaciones señaladas en el apartado primero número 2 de la
presente convocatoria, entre el número de viviendas y, en su caso, locales que
participen en los costes de ejecución de las obras correspondientes.
Undécimo.- Tramitación y resolución.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento
será el Servicio competente en materia de rehabilitación de vivienda, el cual realizará
de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de
resolución.
2. Para el estudio y valoración de las solicitudes así como para la emisión de
los informes que han de servir de base para la elaboración de la propuesta de
resolución, se crea una Comisión de Valoración, integrada por cuatro miembros: el
Coordinador de Servicios de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, que actuará como Presidente, y 3 funcionarios de la citada Dirección
General, designados por el titular de la misma, de los cuales, uno de ellos, actuará
como Secretario.
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Esta Comisión de Valoración se ajustará, en su funcionamiento, a lo previsto en
el Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como al Capítulo
IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
3. El Servicio competente en materia de rehabilitación de vivienda, previa
evaluación de las solicitudes e informe de la Comisión de Valoración, redactará la
propuesta de resolución debidamente motivada. Dicha propuesta no podrá separarse
del informe de la Comisión de Valoración y deberá expresar la relación de solicitantes
para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, ordenados en
función de la valoración obtenida y la relación de solicitantes para los que se propone
la denegación de la subvención debidamente motivada.
4. El órgano competente para la resolución de éste procedimiento es el titular
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Dicha resolución pondrá fin a la vía
administrativa, y contra la misma se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se establece en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los
artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la resolución de concesión de
subvenciones.
5. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será
de seis meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar
las solicitudes. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera publicado la
resolución de concesión de subvenciones, implicará que el solicitante pueda entender
desestimada su solicitud, a los efectos de que se puedan interponer los recursos
administrativo o contencioso administrativo señalados anteriormente.
6. Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
resolución de concesión de subvenciones se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León».
7. La resolución de concesión de subvenciones podrá incluir una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas
y técnicas establecidas en la Orden FYM/1039/2014, de 2 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
rehabilitación edificatoria modificada por la Orden FYM/184/2016, de 8 de marzo, y por

la Orden FYM/323/2017, de 2 de mayo, y en la presente orden de convocatoria, para
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía
máxima del crédito fijado en la presente convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en el
apartado décimo de esta orden. En este supuesto si se renunciase a la subvención o
se perdiera el derecho por alguno de los beneficiarios se aplicará lo dispuesto en el
artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Subvenciones.
8. Asimismo, a efectos de su conocimiento la resolución del procedimiento será
objeto de publicidad en la página web de la Junta de Castilla y León; no obstante, por
razón de la actividad subvencionable no se exigirá a los beneficiarios publicidad de la
subvención percibida.
9. Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, indicando los beneficiarios, la cantidad concedida y el objetivo o
finalidad de la subvención. Los derechos de rectificación y cancelación a los que se
refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal se ejercerán ante la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo
10. Los solicitantes que deseen obtener información sobre el estado de
tramitación del procedimiento pueden acudir a los siguientes medios:
Teléfonos de información: 012. (983 327 850).
Fax: 983 419 272.
Dirección Postal: Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14.
47014.- Valladolid.
Servicios Territoriales de Fomento en cada provincia.
Página web: (https://www.jcyl.es).
Duodécimo.- Cuantía de la subvención.
1. La cuantía máxima de las subvenciones se determinará en función del coste
subvencionable de la actuación correspondiente al edificio o edificios, que
comprenderá el coste total de las actuaciones subvencionables. En caso de contener
actuaciones de más de uno de los tipos indicados, el presupuesto deberá desglosarse
de acuerdo a cada una de ellas.
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2. La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio, que no
podrá superar el importe de multiplicar 8.800 euros por cada vivienda y por cada 100
m2 de superficie útil de local se atendrá a las siguientes condiciones:
a) Se calculará multiplicando, por el número de viviendas y por cada 100 m2 de
superficie útil de locales del edificio, que consten en la escritura de división horizontal,
o, en su defecto, en el Registro de la Propiedad o en el Catastro, las subvenciones
unitarias establecidas a continuación:
- 1.600 euros para las actuaciones de conservación. En este caso, si además
se acometen simultáneamente actuaciones para la mejora de la calidad y
sostenibilidad que resulten subvencionables, la subvención de conservación se
incrementará en 800 euros, y en otros 800 euros más, si además se realizan obras de
accesibilidad.
- 1.600 euros para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, o
de 4.000 euros, como máximo, si se redujera al menos en un 50% la demanda
energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio.
- 3.200 euros para las actuaciones de mejora de la accesibilidad.”
b) La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio no podrá
superar el 35% del coste subvencionable de la actuación. No obstante y de manera
excepcional en el caso de actuaciones para la mejora de la accesibilidad y sólo, en la
partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar al 50%.
c) En cualquiera de los casos anteriores, para poder computar la cuantía
establecida por cada 100 m² de superficie útil de local será necesario que los acuerdos
de la comunidad o comunidades de propietarios de que se trate, debidamente
agrupadas, salvo en los casos de edificios de propietario único, establezcan que los
locales participen en los costes de ejecución de las obras correspondientes.
3. En el caso de que el presupuesto finalmente ejecutado sea superior al
previsto en la resolución de concesión en ningún caso supondrá un incremento en la
cuantía de la subvención reconocida. Por el contrario cuando el presupuesto
finalmente ejecutado sea inferior al tenido en cuenta en la resolución de concesión, el
importe de la subvención se calculará sobre el efectivamente ejecutado sin perjuicio de
lo previsto en el apartado decimoséptimo número 2 de la presente convocatoria.
Decimotercero.- Plazo para realizar las obras de rehabilitación.
1. El inicio de la obra de rehabilitación deberá ser posterior al 1 de diciembre de
2016 y como máximo antes del 31 de diciembre de 2017; dicho extremo se acreditará
con el certificado de inicio de obra correspondiente.
2. El plazo para ejecutar la obra de rehabilitación no podrá exceder de 16
meses, contados desde la fecha que figure en el certificado de inicio de la obra de

rehabilitación. Dicho plazo se podrá ampliar excepcionalmente hasta 18 meses cuando
se trate de edificios o actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.
Decimocuarto.- Plazo y forma de justificación.
1. El beneficiario justificará el cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la aplicación de los fondos recibidos mediante la aportación
de una cuenta justificativa que incluirá la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación que indique las actuaciones de rehabilitación
realizadas, que vendrán acompañada de fotografías, licencia o autorizaciones
municipales, o en su caso la declaración responsable y certificados de inicio y de final
de obra.
b) Memoria económica que justifique el coste de las actuaciones de
rehabilitación realizadas, que contendrá:
- Relación de los gastos realizados en la actuación.
- Facturas y documentación acreditativa de su pago. En caso de existir
financiación por quien haya ejecutado las actuaciones subvencionables, se
considerará gasto realizado el importe de la obra aunque no esté efectivamente
pagado; en estos supuestos, una vez abonada la totalidad, deberá presentarse la
factura y justificación de su pago en el mes siguiente a aquel en el que finalice la
financiación.
2. El plazo para presentar la documentación justificativa será de un mes desde
la certificación final de obra.
Decimoquinto.- Forma de pago de la subvención y régimen de anticipos.
1. El pago de la subvención concedida se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta que haya indicado el solicitante en su solicitud, una vez justificada
la correcta aplicación de los fondos recibidos en los términos establecidos en el
apartado anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, previa solicitud expresa
del interesado que deberá formularse conjuntamente con la solicitud de la subvención,
podrá concederse un anticipo del 100% de la subvención concedida, en los términos
previstos en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de
la Comunidad de Castilla y León y demás normas que sean aplicables.
Para proceder al abono del anticipo el beneficiario deberá aportar en el plazo
de un mes desde la notificación de la resolución de concesión de la subvención y de
reconocimiento del derecho a la obtención del anticipo la siguiente documentación:
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a) La licencia o autorizaciones municipales, o en su caso la declaración
responsable, que sean precisas para la realización de la obra de rehabilitación
correspondiente; en caso de aportar declaración responsable, ésta deberá haber sido
presentada previamente ante el Ayuntamiento respectivo.
b) El certificado o certificados de inicio de la obra de rehabilitación.
c) Un aval de entidad financiera autorizada para operar en España que cubra la
totalidad del anticipo más los intereses devengados desde su constitución hasta seis
meses después de la finalización del plazo establecido en la resolución que conceda el
anticipo para justificar la aplicación de la cantidad recibida.
3. El titular de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo por
delegación del titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, autorizará la
cancelación del aval aportado:
a) Una vez comprobada de conformidad la adecuada justificación del anticipo.
b) Una vez ingresada por el beneficiario la cuantía a reintegrar, si de la
justificación del anticipo se deriva la obligación de reintegro total o parcial de la
subvención inicialmente abonada.
No se realizarán anticipos a aquellos beneficiarios que, habiendo transcurrido el
plazo de justificación, no hayan presentado la documentación justificativa de otros
librados con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de
abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones, el beneficiario
podrá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la seguridad social, mediante declaración responsable, sin
perjuicio de la posible comprobación por parte de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente que, en tal caso, lo solicitará de oficio.
Decimosexto.- Compatibilidad.
Las subvenciones para el fomento de la rehabilitación edificatoria reguladas en
las presentes bases reguladoras son incompatibles con las subvenciones del
Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas, o del Programa
para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas regulados, respectivamente,
por los capítulos VI y IX del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril; asimismo son
incompatibles con quienes hayan resultado beneficiarios al amparo de anteriores
convocatorias de subvenciones a la rehabilitación edificatoria.
En ningún caso la suma de esta subvención y de las que, en su caso, reciban
los beneficiarios de cualquier otra Administración, entidad u organismo público,
nacional o internacional, podrá superar el coste previsto para la actuación.

Decimoséptimo.- Incumplimiento y actuaciones de comprobación y control.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la posible exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurran alguna de
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones así como en los casos de incumplimiento de las bases reguladoras
establecidas en la Orden FYM/1039/2014, de 2 de diciembre modificada por la Orden
FYM/184/2016, de 8 de marzo, por la Orden FYM/323/2017, de 2 de mayo y de la
presente Orden de convocatoria, conforme a lo establecido en el título IV de la Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
2. Será causa de incumplimiento y dará lugar, en su caso, al inicio del
correspondiente procedimiento de reintegro si el presupuesto finalmente ejecutado es
inferior al 75% del tenido en cuenta en la resolución de concesión.
3. Todos los beneficiarios quedan sometidos a las actuaciones de
comprobación que pueda efectuar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y a las
de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración
de Castilla y León, auditorias del Consejo de Cuentas o a otro tipo de fiscalización
posterior a la percepción de las subvenciones concedidas.
Decimoctavo.- Régimen sancionador.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y
León.
Decimonoveno.- Desarrollo y efectos.
1. Se faculta al Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo para
dictar cuantas instrucciones complementarias requiera la ejecución de la presente
Orden.
2. La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».
Vigésimo.- Medios de impugnación.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes tal y como se establece en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo
nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
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tal y como establecen los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

