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CAP¸TULO 1.- CONCEPTOS GENERALES. 
 
Artículo 1À.-- Objeto de la Ordenanza. 

 
Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de ayudas económicas que el Excmo. 

Ayuntamiento de Puerto Real concede, para fomentar la promoción privada de actuaciones de 
rehabilitación en edificios de uso básico residencial y en la mejora de la escena urbana del Casco 
Histórico de Puerto Real, de acuerdo con los criterios y condiciones que se establecen. 

 
Artículo 2À.- ˘mbito de aplicación. 
 
Las ayudas a que se refiere la Ordenanza se aplicarán exclusivamente a actuaciones: 
 
a) Que estén incluidas en el ámbito del Plan Especial de Protección. y Reforma Interior 

del Casco Histórico de Puerto Real. 
b) Que la antigüedad del edificio sea superior a quince años. 
c) Que la superficie destinada a vivienda represente al 70 % de la superficie del inmueble 

en el caso de ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales. 
 
Artículo 3À.- Actuaciones de rehabilitación. Concepto y finalidades. 
 
Se entenderá por actuaciones de rehabilitación a los efectos de esta Ordenanza, las 

obras que se dirijan a las finalidades que se señalan a continuación, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artÀ. 6À de esta Ordenanza. 

 
1.- Trabajos encaminados a garantizar la estabilidad y seguridad estructural y 

constructiva. 
2.- Estanqueidad frente a la lluvia. 
3.- Supresión de humedades de capilaridad y compensación. 
4.- Instalaciones de suministro de agua y electricidad y de saneamiento. 
5.- Redistribución interior para mejorar las condiciones de habitabilidad y uso. 
6.- Mejora de las condiciones de ventilación, aireación e iluminación natural. 
7.- Instalación de servicios higiénicos. 
8.- Adecuación para el uso de minusválidos. 
9.- Adecuación de los acabados. 
10.- Otras obras que contribuyan a una mejora efectiva de las condiciones de 

habitabilidad y uso. 
11.- Ampliación de la superficie siempre que no superen los 90 m2 de superficie útil. 
12.- Trabajos encaminados al mantenimiento del interés histórico, artístico o ambiental 

del edificio (portadas, cornisas adecuación de fachadas, elementos decorativos, etc.). 
 
 

CAP¸TULO II.- REGULACIŁN GENERAL DE LAS AYUDAS ECONŁMICAS 
MUNICIPALES. 

 
Artículo 4À.- Tipos de ayudas económicas municipales. 
 
Las ayudas económicas tendrán la consideración de subvenciones que serán concedidas 

por el Ayuntamiento de Puerto Real de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes del 
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Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, a los beneficiarios y en las condiciones 
reguladas por la presente Ordenanza. 

 
Dichas ayudas adoptarán las siguientes modalidades: 
 
a) Ayudas económicas a la rehabilitación promovidas por los usuarios. 
b) Ayudas económicas a la rehabilitación promovidas por propietarios de edificios con 

viviendas en régimen de alquiler. 
c) Ayuda Crediticia. 
d) Ayuda a la Contratación de Servicios Técnicos. 
e) Restauración y limpieza integral de fachadas. 
f) Adecuación de fachadas de locales comerciales. 
 
Artículo 5À.- Recursos financieros. 

 
Los recursos aplicables al conjunto de ayudas económicas previstas en esta Ordenanza 

serán los que anualmente figuren en el Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de Puerto Real, en 
los capítulos correspondientes. 

 
El porcentaje que determinará la cuantía de la subvención se aplicará al menor de los 

siguientes presupuestos: 
 
1. El que acompañe la solicitud de ayuda. 
2. El coste final de la obra. 
3. El presupuesto máximo protegible equivalente al 70 % del módulo vigente por m2 

útiles de Vivienda de Protección Oficial hasta un máximo de 90. 
4. El que en su caso correspondiere a la estimación del presupuesto realizado por los 

Servicios Técnicos Municipales, si lo consideran oportuno. 
 
Artículo 6À.- Criterios de coherencia técnica y constructiva. 
 
Todas las actuaciones y obras deberán garantizar su coherencia técnica y constructiva 

con el estado de conservación del edificio y funcionalidad de las instalaciones, así como su efectiva 
contribución a la mejora de las condiciones de uso residencial del edificio y de la habitabilidad de las 
viviendas. 

 
En consecuencia para la concesión de cualquier tipo de ayudas económicas de ejecución 

de los trabajos conducirá a alcanzar cualquiera de los tres niveles que a continuación se enumeran, 
de forma que no se pueda actuar en un nivel sin que esté asegurado el anterior en el siguiente orden: 

 
1. Trabajos encaminados a garantizar la estabilidad y seguridad estructural y 

constructiva. 
2. Actuaciones sobre elementos comunes y privativos de las viviendas para obtener las 

condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad. 
3. Trabajos encaminados al mantenimiento del interés histórico, artístico o ambiental. 
 
Artículo 7À.- Beneficiarios de las ayudas económicas. 
 
Podrán acceder a las ayudas económicas municipales, siempre que cumplan los 
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requisitos exigidos en cada modalidad de ayuda: 
 
a) Los propietarios de edificios completos vacíos o en régimen de alquiler. 
b) Los propietarios de viviendas o locales en edificios divididos horizontalmente, cuando 

promoviesen las actuaciones individualmente; o las comunidades de propietarios, cuando fueran 
órganos rectores quienes promovieran las actuaciones. 

c) Los arrendatarios de viviendas o locales, cuando promoviesen las actuaciones 
individualmente en elementos privativos de las viviendas; o las sociedades civiles, o cualquier otra 
forma asociativa (no necesariamente instituida) que integre al menos las tres quintas partes de los 
arrendatarios de un edificio, cuando se promoviesen actuaciones en elementos comunes . 

 
Artículo 8À.- Cómputo de las ayudas económicas. 
 
1. Cuando las ayudas económicas tengan por objeto la realización de obras, la cuantía 

de la subvención vendrá determinada por un porcentaje del presupuesto general de las mismas. 
 
2. Se entenderán como presupuesto general el integrado por las siguientes partidas: 
 
1…. Presupuesto de ejecución material. 
 
2…. Beneficio industrial o gastos de administración, según los casos, que se cifran, 

respectivamente, en el 15 % y en el 8,5 % del presupuesto de ejecución material. 
 
3… Honorarios facultativos correspondientes, en su caso, a proyecto y dirección de 

obras . 
 
3. Para el cómputo de la subvención, los Servicios Técnicos Municipales podrán 

determinar el presupuesto de ejecución material de las obras, cuando así lo estimasen oportuno. 
 
Artículo 9À.- Conceptos para la regulación de la concesión de ayudas económicas 

municipales. 
 
1. A los efectos previstos en esta Ordenanza, se entenderá por usuario de una vivienda 

la persona que la ocupa de forma permanente, utilizándola como residencia habitual. 
 
Se entenderá que una vivienda se utiliza como domicilio permanente cuando constituya 

la residencia del beneficiario de la ayuda, bien sea propietario o arrendatario, y sin que pierda tal 
carácter por el hecho de que esté, su cónyuge o los parientes de uno u otro, hasta el tercer grado, 
que convivan con el titular, ejerzan en la vivienda de una profesión o pequeña industria doméstica. 

 
Asimismo, se considera que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no 

permanezca desocupada más de tres meses al año, salvo causa justa. 
 
2. Se entenderán como ingresos anuales, los ingresos brutos obtenidos por el 

beneficiario y demás componentes de la unidad familiar en el año anterior al de la solicitud de las 
ayudas. 

3. El número de componentes de la unidad familiar se establecerá de acuerdo con los 
criterios de la reglamentación de la Junta de Andalucía para la adjudicación de viviendas de 
promoción pública. 
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CAP¸TULO III.- REGULACIŁN PARTICULAR DE LAS AYUDAS ECONŁMICAS 
MUNICIPALES. 

 
Artículo 10À.- Ayudas económicas a la rehabilitación promovidas por los usuarios. 
 
1. Beneficiarios. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, aquellas personas que acrediten quedar 

incluidos en los supuestos a), b) ó c) enunciados en el art. 7 de esta Ordenanza. 
 
2. Cuantía. 
 
Todas las ayudas que se produzcan bajo el epígrafe de „rehabilitación‰ serán 

determinadas porcentualmente de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

INGRESOS TOTALES  
 
SMI 

 2 
SMI 

 3 
SMI 

 4 
SMI 

> 4 SMI 

BASE 10 % 8 % 5 % 2 % --- 
3-4 miembros  

2 % 
1 % --- --- --- 

5-6 miembros 4 % 3 % 2 % 1 % --- 

COMPOSICIŁN 
FAMILIAR 

> 6 miembros 6% 5 % 4 % 3 % 2 % 
Ingresos Anuales 
Presup. Gral.< 1 

3 % 2 % 1 % --- --- INVERSIŁN 

Ingresos Anuales 
Presup.Gral< 0,5 

6 % 4 % 2 % 1 % 1 % 

 TOTAL M˘XIMO 22 % 19 % 11 % 6 % 3 % 
 
  
Artículo 11 À.- Ayudas económicas a la rehabilitación promovidas por propietarios de 

edificios con viviendas en régimen de alquiler. 
 
1. Requisitos particulares. 
 
Los propietarios de edificios de viviendas ocupadas en régimen de arrendamiento que 

promuevan actuaciones de rehabilitación podrán recibir ayudas económicas cuando, además de 
observarse las condiciones generales señaladas en el artículo 6À de esta Ordenanza, se cumplan los 
siguientes requisitos particulares: 

 
a) El edificio, una vez finalizadas las actuaciones, dispondrá al menos, de un 70 % de su 

superficie construida destinada a vivienda. 
 
b) Al menos un 70 % de las viviendas del edificio se encontrarán ocupadas como 

residencia habitual y permanente. 
 
c) Un 50 % de los contratos de arrendamiento se encontrarán en vigor con 

anterioridad al 1 de julio de 1964, o no tendrán estipulada cláusula de revisión. 
 
d) Las actuaciones de rehabilitación proyectadas supondrán una repercusión superior a 
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la cifra de 1.000 pts  metro cuadrado, resultante de dividir el presupuesto general de esas 
actuaciones por la superficie construida sobre rasante del edificio. 

 
2. Cuantía. 
 
La subvención será un porcentaje del presupuesto general de las actuaciones de 

rehabilitación que se realizarán, excluyendo de ese presupuesto, en su caso, la parte que 
correspondiese a actuaciones en elementos privativos de viviendas no utilizadas como residencia 
habitual y permanente. 

 
La determinación de la subvención, en su porcentaje y cuantía máximos, dependerá de 

los siguientes factores: 
 
a) El porcentaje de las viviendas del edificio que se encuentren ocupadas para residencia 

habitual y permanente, distinguiéndose a esos efectos dos grados de ocupación: más del 90 % y entre 
el 70 % y el 90 % de las viviendas. 

 
b) La cifra resultante de dividir el presupuesto general considerado a efectos de la 

subvención, por el número de viviendas ocupadas como residencia habitual y permanente. A estos 
efectos se distinguirán tres grados: menos de 300.000 pts. por vivienda; entre 300.000 y 600.000 pts. 
por vivienda y más de 600.000 pts. por vivienda. 

 
El porcentaje y cuantía máxima de la subvención que se concediera por cada vivienda 

ocupada serán los que figuran en cada una de las casillas del cuadro siguiente, correspondientes, en 
cada caso, a los grados de ocupación y repercusión establecidos en los puntos a) y b) de este 
apartado. 

 
REPERCUSIŁN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LAS 
ACTUACIONES DE REHABILITACIŁN EN ELEMENTOS 
COMUNES Y EN ELEMENTOS PRIVATIVOS DE LAS 
VIVIENDAS OCUPADAS POR CADA VIVIENDA OCUPADA 

 

Más de 600.000 pts. 
por vivienda 
ocupada 

De 300.000 a 
600.000 pts. por 
vivienda ocupada 

Hasta 300.000 pts. 
por vivienda 
ocupada 

Más de 90 % de 
viviendas ocupadas 

35 % 
c. max. 300.000 pts. 

30 % 
c. max. 180.000 pts. 

25 % 
c. max. 75.000 pts. 

NIVEL DE 
OCUPACIŁN 

Entre el 70 % y el 
90 % de viviendas 
ocupadas 

30 % 
c. max. 250.000 pts. 

25 % 
c max. 150.000 pts. 

20 % 
c. max. 60.000 pts. 

 

 

Artículo 12À.- Ayuda Crediticia. 

 
Los beneficiarios de subvenciones a las obras de rehabilitación podrán optar 

complementariamente a una segunda ayuda consistente en la reducción de dos puntos de interés 
devengado por el crédito al que el beneficiario concierte con la entidad con la que el Ayuntamiento 
haya establecido el oportuno convenio. 

 
Con el fin de que la Corporación pueda controlar a través de los presupuestos anuales 
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lo que gasta en ayudas crediticias, éstas se abonarán de una sola vez, de forma global, al 
establecimiento de la oportuna operación de crédito produciendo en consecuencia una disminución 
del capital principal. 

 

Artículo 13À.- Ayuda a la contratación de Servicios Técnicos. 

 
a) Redacción de informes o dictámenes que incluyen diagnósticos del estado actual de 

los edificios o viviendas y presupuestos estimativo de las actuaciones que se consideren necesarias, 
realizadas conforme a los criterios y normas que se establezcan por el Ayuntamiento. 

 
Subvención: 50 % de los honorarios con un máximo de 50.000.-pesetas. 
 
b) Informes relativos a los criterios de coherencia técnica y constructiva para la 

concesión de ayudas municipales realizadas según los criterios que establezca el Ayuntamiento. 

 

 Subvención: la totalidad de los honorarios con un máximo de 25.000.- pesetas . 
 
Artículo 14À.- Restauración y limpieza integral de fachadas. 
 
1.- Objeto. 
 
Estas ayudas se destinarán a facilitar las operaciones de restauración integral de fachadas 

mediante obras cuya envergadura precisa y dificultad técnica es, a veces, superior a la tradicional 
bajada de las mismas. 

 
2.- Beneficiarios. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, aquellas personas que acrediten quedar 

incluidas en los supuestos a), b) ó c) enunciados en el artículo 7À de esta Norma, y acometan estas 
obras por iniciativa propia o por requerimiento municipal. 

 
3.- Cuantía. 
 
Se establece una subvención determinada por un porcentaje del presupuesto general de 

la obra, ponderado de la manera siguiente: 
 
El presupuesto general se desagregará en dos capítulos a los que se aplicarán distintos 

porcentajes de subvención: 
 
El 40 % al capítulo que englobará las partidas destinadas a (recuperación) reparación o 

sustitución de cierros, herrajes, sistemas de oscurecimiento, vidrios emplomados, escudos 
heráldicos, portadas de mármol y otros elementos singulares de la fachada cuya reparación exceda el 
normal deber de conservación. 

 
El 25 % al capítulo que englobará el resto de las partidas (tratamiento de fábrica, 

revestimientos, pintura, carpinterías de ventanas, balcones, cornisas, etc.). 
 
Artículo 15À.- Adecuación de fachadas de locales comerciales. 
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1. Objeto. 
 
El objeto de estas ayudas es potenciar la realización de obras de adecuación de las 

fachadas de los locales comerciales a los valores estéticos, compositivos y artísticos del edificio en el 
que se integran y su entorno inmediato, de acuerdo con las ordenanzas del Plan Especial de 
Protección de Reforma Interior del Casco Histórico Antiguo de Puerto Real (incluidos luminosos y 
rótulos inadecuados). 

 
2. Beneficiario. 
 
Podrán beneficiarse de estas ayudas los propietarios o arrendatarios de locales que 

acrediten quedar incluidos en los supuestos a), b) ó c) establecidas en el artículo 7À de la presente 
Norma y acometan las referidas obras. 

 
3. Cuantía. 
 
Se establece una subvención del 25 % del presupuesto general integrado exclusivamente 

por las partidas de obra estrictamente dirigidas a la de adecuación de la fachada. 
 
La cuantía máxima de esta subvención se cifra en 4000.000 pesetas. 
 

 
CAP¸TULO IV: OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 
Artículo 16À.- Obligaciones generales de los beneficiarios. 
 
Los beneficiarios de ayudas económicas municipales estarán obligados, con 

independencia de los tipos de ayudas a que accedan, a cumplir las siguientes obligaciones generales: 
 
1. Destinar la totalidad del importe de las ayudas a la finalidad para la que fueron 

concedidas, de acuerdo con la naturaleza de cada uno de los tipos de ayudas reguladas. 
 
2. Ejecutar las obras de rehabilitación, que hayan servido de base para la determinación 

de ayudas económicas municipales, de acuerdo con los presupuestos, calidades, cuantía y 
documentación gráfica que se aporten mediante proyecto técnico redactado por profesional 
autorizado por la legislación vigente, fuere cual fuere la envergadura o nivel de intervención de las 
actuaciones. 

 
3. Comunicar el inicio de las obras al Ayuntamiento, y cumplir los plazos de ejecución de 

los trabajos que hayan sido aprobados 
 
4. Acreditar ante el Ayuntamiento, al término de las obras, el coste total de las mismas, 

aportando los oportunos comprobantes, certificaciones y facturas. 
 
5. Permitir la inspección municipal de las obras. 
 
Artículo 17À.- Obligaciones particulares de los beneficiarios. 
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1. Los beneficiarios incluidos en las letras b), c), del punto 1 del art. 7À de la presente 
ordenanza, quedarán obligados a ocupar las viviendas exclusivamente por ellos mismos, y los 
familiares que de ellos dependan, quedando en consecuencia prohibida cualquier forma de realquiler 
o de alquiler múltiple. 

 
La referida ocupación lo será de forma habitual y permanente durante un plazo, que será 

establecido por el Ayuntamiento en proporción a la cuantía de la subvención, y que, en cualquier 
caso, no podrá ser inferior a 2 años ni superior a 8. 

 
2. Los beneficiarios incluidos en la letra a) del punto 1 del art. 7À de esta Ordenanza 

vendrán obligados, para acogerse a las ayudas que le correspondieren, a novar los contratos de 
arrendamiento, en los aspectos que se estimen necesarios, mediante convenio con los arrendatarios 
y con el Ayuntamiento; o bien a posibilitar su venta al referido arrendatario, siendo obligatoria la 
intervención del Ayuntamiento en la negociación de compraventa en la que se establezcan el precio y 
las condiciones de la misma. 

 
Si en el momento de su rehabilitación, las fincas no estuvieran alquiladas y sus 

propietarios decidieran hacerlo posteriormente, el contrato de este arrendamiento habrá de ser 
igualmente establecido mediante convenio entre el arrendador, el arrendatario y el Ayuntamiento. 

 
3. Los propietarios de fincas que hayan sido objeto de ayudas económicas para su 

rehabilitación en cualquiera de las modalidades de actuación y a cualquier nivel de intervención 
contenidos en la presente Ordenanza, incluso en el caso de que la rehabilitación haya sido promovida 
por los arrendatarios, no procederán a la venta de dichas fincas dentro del plazo que el 
Ayuntamiento establezca y que estará comprendido entre 5 y 10 años. 

 
Artículo 18À.- Garantías del cumplimiento de las obligaciones. 
 
El Ayuntamiento establecerá, para cada uno de los tipos de ayudas económicas, las 

garantías del cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios que estime más adecuada, entre las 
siguientes: 

 
a) Retenciones o abonos fraccionados de las ayudas económicas en función de los hitos 

de la obra que fuesen determinados por los servicios técnicos municipales: retenciones que no 
superarán, en ningún caso el 30 % de la totalidad de las ayudas. 

 
b) Constitución de la hipoteca legal a que se refiere el apartado 5 del artículo 168 de la 

Ley Hipotecaria, que será otorgada conforme al procedimiento establecido en el art. 84 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

 
Artículo 19À.- Sanciones. 
 
1. El Ayuntamiento podrá sancionar a los beneficiarios, resolviendo la adjudicación de 

las ayudas económicas municipales, en los casos de: 
 
a) Falseamiento de datos o documentación exigida para la concesión de las ayudas de 

referencia. 
 
b) Oposición al control e inspecciones previstos en esta Ordenanza. 
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c) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obligaciones previstos en los 

artículos 15À y 16À. 
 
La declaración municipal resolviendo la adjudicación de las ayudas por estos motivos, 

llevará aparejada la devolución de las cantidades percibidas en concepto de ayuda económica 
municipal, debidamente actualizadas a la fecha de la declaración de resolución, más los intereses 
devengados, al tipo básico del Banco de España. 

 
2. Los retrasos producidos en los plazos de ejecución de los trabajos no imputables a 

causas de fuerza mayor, serán sancionados pecuniariamente con deducciones en las ayudas 
concedidas, determinadas porcentualmente según la relación existente entre los retrasos y plazos 
totales establecidos, pudiendo alcanzar la totalidad de las ayudas si el tiempo de duración de la obra 
fuera el doble del previsto. 

 
3. Para hacer efectivo el abono de las cantidades en concepto de sanciones, el 

Ayuntamiento podrá proceder por la vía de apremio, de acuerdo con lo previsto en el art. 98 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

 
CAP¸TULO V: TRAMITACIŁN DE LAS AYUDAS. 

 
Artículo 20À. - Régimen general de tramitación. 
 
1. Los expedientes para la concesión de ayudas económicas serán tramitados por el 

Ayuntamiento, de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza, y en las disposiciones 
generales que son de aplicación a la contratación de las Corporaciones Locales. 

 
2. La concesión de las ayudas económicas municipales se efectuará mediante un 

documento contractual denominado „Carta Municipal de Rehabilitación‰, que establecerá los 
derechos y obligaciones del beneficiario. 

 
Artículo 21À.- Solicitud de ayudas para la contratación de servicios técnicos. 
 
1. Previamente a la formulación de la solicitud de concesión provisional de ayudas para 

la realización de obras, podrán solicitarse las subvenciones previstas para la contratación de servicios 
técnicos en cualquiera de las modalidades de informes a que se hacen referencia en el artículo 12À. 

 
Esta solicitud se efectuará mediante impreso aprobado, en el que el solicitante expresará 

su intención de promover obras acogiéndose a ayudas económicas municipales y hará constar que la 
actuación prevista cumpliría los requisitos generales y particulares exigidos por la concesión de 
ayudas. 

A la solicitud se deberá adjuntar fotocopia de contrato suscrito con el técnico 
correspondiente, conteniendo la valoración estimada o pactada de los honorarios. 

 
2. Los beneficiarios de estas ayudas técnicas vendrán obligados a presentar los informes 

objeto de las mismas en el plazo de 6 meses acompañando, en su caso, la solicitud de ayudas 
económicas para la ejecución de obras, o justificación razonada de los motivos por los cuales ésta no 
se produce. 
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3. La concesión de esta modalidad de ayudas implicará la tramitación inmediata de la 
correspondiente orden de pago. 

 
Si no se cumpliera la condición señalada en el anterior punto, los beneficiarios vendrán 

obligados a devolver la cantidad concedida como ayuda. 
 
Artículo 22À.- Información y consulta previa. 
 
Todas las personas o entidades que pudieran ser promotores de actuaciones acogidas a 

cualquiera de los tipos de ayudas económicas establecidas en esta Ordenanza, podrán dirigirse al 
Ayuntamiento, con anterioridad a la solicitud de concesión provisional de ayudas, con las siguientes 
finalidades: 

 
a) Solicitar información respecto a aspectos generales o particulares de la presente 

Ordenanza. 
 
b) Solicitar en esta entidad la realización del informe técnico relativo a las condiciones 

exigidas en el artículo 6À. 
 
c) Efectuar trámite de consulta previa, respecto a la concesión de ayudas económicas. 

Para ello, el solicitante efectuará declaración expresiva de las obras que prevé ejecutar, del tipo de 
ayudas económicas que se soliciten y del cumplimiento de las condiciones generales y requisitos 
particulares que en cada caso sean exigidos, de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza. 

 
El Ayuntamiento, remitirá al solicitante, en el plazo máximo de un mes, informe sobre la 

consulta efectuada, indicando si la actuación, de acuerdo con los datos aportados, recibirá o no 
ayudas económicas, señalando, en su caso, los motivos por los que no podría recibir tales ayudas. 

 
Artículo 23 À.- Solicitud de concesión provisional de ayudas económicas. 
 
1. La solicitud de concesión provisional de cualquiera de los tipos de ayudas económicas 

previstas para la ejecución de obras deberá ser presentada en instancia según modelo aprobado por 
esta entidad, firmada por el promotor o promotores de las obras proyectadas. Esta se acompañará 
de la correspondiente solicitud de licencia de las obras, con la documentación exigida por la 
normativa vigente. 

 
2. Deberán adjuntarse, con la solicitud, documentos relativos a los siguientes aspectos: 
 
Documentación de carácter general: 
 
a) La que acredite la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación que 

ostente. 
 
 b) Descripción de las obras para las que solicite ayuda económica, con el 
correspondiente presupuesto general desagregado en los términos establecidos en el artículo 8À de 
esta Ordenanza, adjuntando en su caso los informes técnicos para los que previamente se hubiera 
concedido subvención. 
 
 En su caso, los honorarios facultativos correspondientes se acreditarán mediante 
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fotocopia del contrato y carta de pago de los mismos. 
 
El Presupuesto general deberá ser firmado por técnico competente, o ser ofertado al 

menos por un contratista o empresa constructora debidamente autorizados para ejercer la actividad, 
lo que se justificará con la aportación del Código de Identificación Fiscal. 

 
c) Tipos y cuantías de las ayudas económicas solicitadas, identificando los beneficiarios 

de las mismas, con expresión de sus datos personales. 
 
 d) Plan de realización de obras. 

 
Deberá aportarse, para cada beneficiario, la documentación siguiente: 

 
 a) La que acredite la utilización de la vivienda como domicilio habitual o permanente 
adjuntando obligatoriamente Certificado Municipal de Empadronamiento, y fotocopia de escritura o 
documento privado de compraventa, o de contrato de arrendamiento o documento que acredite 
otro régimen de tenencia de la vivienda. En caso de actuaciones promovidas por titulares de locales 
destinados a actividades no residenciales, se presentará documentación acreditativa del ejercicio de la 
actividad. 

b) Justificación de los ingresos familiares mediante copia de la declaración o 
declaraciones del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas. 

 
En el supuesto de que el solicitante no estuviera obligado a presentar dicha declaración, 

se acreditarán los ingresos con la presentación de: 
 
- Certificado del centro o centros de trabajo sobre los ingresos brutos percibidos por 

todos los conceptos. 
 - Certificación de las bases de cotización a la Seguridad Social en caso de trabajadores 
autónomos. 

- Certificación de pensión o subsidio de desempleo en el supuesto de jubilados o 
desempleados. 

- Declaración jurada o promesa en la que consten los centros de trabajo de los 
componentes de la unidad familiar. 

 
c) Cuando se promuevan actuaciones de rehabilitación en elementos privativos de las 

viviendas, se justificará el cumplimiento de los requisitos particulares que fuesen exigibles en cada 
caso. 

 
 Artículo 24À.- Concesión provisional y forma de pago de las ayudas. 

 
1. Concesión provisional. 
 
El Ayuntamiento otorgará, si procediese, las ayudas económicas solicitadas, mediante la 

concesión provisional de la Carta Municipal de Rehabilitación, teniendo en cuenta la documentación 
aportada por los beneficiarios y los informes de sus servicios técnicos competentes. 

 
La concesión provisional de la Carta Municipal de Rehabilitación formalizará el acto de 

adjudicación provisional del contrato de subvención a que se refieren las ayudas económicas 
municipales y contendrán, entre otros los siguientes datos: 
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a) Definición de las obras a las que se conceden ayudas y presupuesto general de las 

mismas. 
b) Tipos de ayudas económicas municipales concedidas y cuantía de las mismas. 
c) Datos del beneficiario de las ayudas económicas. 
d) Obligaciones generales y particulares del beneficiario. 
e) Garantías que se constituyen en cumplimiento de las obligaciones, con expresión de 

las retenciones o plazos de entrega de las ayudas. 
f) Causas de resolución de la concesión y sanciones por incumplimiento. 
 
2. Forma de pago. 
 
Una vez concedida provisionalmente la Carta Municipal de Rehabilitación, se ordenará el 

pago de las ayudas de la siguiente forma: 
 
a) Cuando la ayuda se dirigiera a la ejecución de otras, la subvención se abonará en dos 

plazos y por igual cantidad: el primero cuando se certifique la ejecución del 50 % de las obras, y el 
segundo contra la presentación del Certificado Final de obra. Todo ello, salvo que se hubieran 
establecido retenciones, en cuyo caso la forma de pago se expresará en la Carta Municipal de 
Rehabilitación. 

 
b) Las ayudas crediticias se abonarán de una sola vez, de forma global, al establecimiento 

de la oportuna operación de crédito, produciendo, en consecuencia, una disminución del capital 
principal. 

 
Artículo 25À.- Inspección y control de las obras. 
 
1. Simultáneamente a la concesión provisional de las ayudas y a la concesión de licencia 

de obras, el Ayuntamiento comunicará al titular o titulares de la solicitud las fases de obra en que se 
realizarán las oportunas inspecciones por los servicios técnicos del Ayuntamiento con el fin de 
comprobar la ejecución efectiva de las obras. 

 
2. Asimismo, el Ayuntamiento, si lo estima oportuno, facilitará un libro de Ordenes 

Municipales en el que se hará constar las observaciones resultantes de las inspecciones que se 
efectuasen por los servicios técnicos municipales con la correspondiente conformidad del técnico 
director de las obras, en los casos en que se hubiesen establecido fases de inspección. 

 
Artículo 26À. - Concesión definitiva. 
 
1. La concesión definitiva de las ayudas económicas se solicitará por el promotor dentro 

de los 30 días siguientes a la terminación de las obras definitivas en la concesión provisional de la 
Carta Municipal de Rehabilitación. 

 
A dicha solicitud se acompañarán los documentos acreditativos del presupuesto general 

final de las obras. 
 
2. Previamente a la concesión definitiva de las ayudas económicas los servicios técnicos 

municipales inspeccionarán las obras realizadas, al objeto de comprobar la conformidad de su 
ejecución. 
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Advertidas deficiencias subsanables, el Ayuntamiento comunicará al titular o titulares de 

la actuación el plazo y condiciones necesarias para proceder a la subsanación y consiguiente 
expedición de la concesión definitiva de la subvención. 

 
3. Comprobada la conformidad de las obras y del resto de las condiciones generales y 

requisitos particulares de la actuación, el Ayuntamiento efectuará la concesión definitiva de las ayudas 
en documento que se adjuntará a la Carta Municipal de Rehabilitación. 

 
Artículo 27À.- Criterios de preferencia en la concesión de ayudas. 
 
El Ayuntamiento realizará periódicamente evaluación de las ayudas económicas 

solicitadas y concedidas. 
 
Cuando la cuantía de ayudas solicitadas superase los recursos presupuestarios previstos, 

se establecerá un orden de preferencia teniendo en cuenta: 
 
a) Ingresos familiares de los solicitantes. 
b) Grado de ocupación del edificio. 
c) Características de las viviendas. 
d) Grado de protección del edificio. 
e) Características de las obras y presupuesto de las mismas. 
f) Inclusión en el ámbito de programas municipales específicos si los hubiese. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA 
 
Cuando una actuación de rehabilitación sea objeto de ayudas económicas por otras 

administraciones públicas, el montante total de dichas ayudas más las que pudieran corresponderle 
en aplicación de esta Ordenanza, no excederá de la totalidad del presupuesto máximo protegible 
definido en el art. 8À de esta Ordenanza, recortándose en consecuencia, el importe de las ayudas 
municipales si se produjere tal exceso. 

 
SEGUNDA 

 
En el curso de cumplimiento de esta Ordenanza, si se demuestra necesario, el 

Ayuntamiento aprobará como Anexo a la misma las condiciones pormenorizadas de los distintos 
niveles de intervención contenidos en el art. 6À. 

 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza municipal de 
ayuda a la rehabilitación del casco histórico, ha sido conocida y aprobada 
inicialmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 2 de febrero de 1989, y definitivamente por acuerdo de fecha 6 de abril 
de 1989. 
 
Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
LA SECRETARIA GRAL. 


