
Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

—————

– Paredes de Nava – (Palencia)

————

A N U N C I O

Información pública relativa a la aprobación de las bases y normativa que han de regir para la concesión de 
subvenciones en las actuaciones de edificios situados dentro del Área de Regeneración Urbana Tierras del
Renacimiento de los municipios de Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava.

Aprobadas las Bases y la Normativa que han de regir para la concesión de subvenciones en las
actuaciones de edificios situados dentro del Área de Regeneración Urbana Tierras del Renacimiento de
los municipios de Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava, por la Junta del
Consorcio, en sesión válida celebrada el día 26 de noviembre de 2015, se somete a información pública
por plazo de un mes, a fin de que durante dicho periodo, las personas físicas y jurídicas interesadas
puedan consultar toda la documentación que integra la aprobación y presentar las alegaciones que
estimen oportuno aportar.

La consulta podrá llevarse a cabo en:

El los distintos Ayuntamientos y en la sede del Consorcio Tierras del Renacimiento, situada en el
Ayuntamiento de Paredes de Nava; y en horario de oficina.

Fuentes de Nava, 26 de noviembre de 2015.- El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.

BASES Y NORMATIVA QUE HAN DE REGIR PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN LAS ACTUACIONES EN EDIFICIOS
SITUADOS DENTRO DEL ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA TIERRAS DEL RENACIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE
BECERRIL DE CAMPOS, CISNEROS, FUENTES DE NAVA Y PAREDES DE NAVA

CAPÍTULO 0.- INTRODUCCIÓN

0.1.- Objetivo.

Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas previstas en el ámbito del Área de
Regeneración Urbana Tierras del Renacimiento, cuya delimitación se adjunta en el Anexo I, dentro del
marco de los acuerdos que se han establecido entre el Ministerio de Vivienda, Junta de Castilla y León
y el Consorcio Tierras del Renacimiento. 

La presente normativa, a raíz de los acuerdos suscritos entre las administraciones, propone los
siguientes objetivos:

1.- Se proponen unas actuaciones integradas en el ámbito de la citada área, basadas
fundamentalmente en la rehabilitación de viviendas, poniendo especial énfasis en la seguridad
estructural de las mismas, la mejora de su envolvente, mejora del rendimiento energético,
mejora de accesibilidad y puesta en valor de las características arquitectónica de las
edificaciones, con las supresión de instalaciones vistas, corrección y sustitución de elementos
inadecuados que perjudiquen a la imagen urbana de conjunto.

2.- Estas actuaciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad  e imagen de los Cascos
Históricos de cada Municipio, ajustándose estrictamente a la legislación vigente y a las
determinaciones de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural, en su caso. 

En especial, esta Norma define:

1.- Las condiciones de las actuaciones y obras que pueden ser objeto de subvención, a cargo de
los fondos públicos comprometidos en dicho acuerdo.

2.- Las condiciones de las viviendas que pueden recibir dichas subvenciones.

3.- Los procedimientos de gestión y tramitación.

0.2.- Declaración y contenido del Área de Regeneración Tierras del Renacimiento.

El Área de Regeneración Urbana Integrada Tierras del Renacimiento (en adelante ARU), solicitada
por el Consorcio Tierras del Renacimiento (formado por los Municipios de Becerril de Campos,
Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava), fue declarada por acuerdo 134/2015, de 29 de octubre
de la Junta de Castilla y León. 
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La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León,
establece en su artículo 2 los principios generales de la política de vivienda que, al servicio de sus
ciudadanos, debe presidir la acción de las Administraciones públicas de Castilla y León en dicha
materia; entre ellos se encuentran el de la garantía de la calidad, habitabilidad, uso y diseño de la
vivienda, libre de ruido y otras inmisiones contaminantes, emplazada en un entorno urbano adecuado
y accesible a las personas con algún tipo de discapacidad y el de la conservación y mantenimiento del
patrimonio inmobiliario de Castilla y León mediante la actuación rehabilitadora.

Por otra parte 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, establece como objetivo del programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas
la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de
urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de
edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados. Estas obras se realizarán
con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente conjuntos históricos,
centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

El Consorcio «Tierras del Renacimiento» solicitó la declaración como Área de Regeneración Urbana
los cuatro ámbitos contenidos en los Planes Especiales de Reforma Interior que, a los efectos de
planificar las actuaciones de regeneración urbana, se han redactado. La superficie del Área es de 46,35
hectáreas, de las que 10,68 hectáreas corresponden a Becerril de Campos, 12,55 hectáreas a Fuentes
de Nava, 12,01 hectáreas a Cisneros y 11,11 hectáreas a Paredes de Nava. La delimitación propuesta
excluye los inmuebles pertenecientes al Área de Rehabilitación Tierras del Renacimiento declarada por
Acuerdo 38/2007, de 22 de marzo, de la Junta de Castilla y León, y que se encuentra finalizada, todo
ello conforme a lo representado en los planos adjuntos.

El ámbito delimitado comprende un total de 746 viviendas (Becerril de Campos 170 viviendas,
Fuentes de Nava 175, Cisneros 173 y Paredes de Nava 228) predominando las edificaciones
residenciales de tipo unifamiliar. La propuesta de intervención global asciende a la totalidad de las
viviendas existentes en el ámbito, esto es 746 viviendas, a desarrollar en el periodo 2015-2020, de las
cuales se pretenden rehabilitar 240 viviendas en una primera fase (2015-2017). Además, se proponen
actuaciones en reurbanización.

0.3.- Ámbito de aplicación y planeamiento urbanístico vigente sobre el mismo.

0.3.1.- Planeamiento Urbanístico vigente.-

En lo relativo al planeamiento de cada uno de los municipios; Becerril de Campos cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente el 18 de diciembre de 2007, Fuentes de
Nava se ordena por las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente el 3 de marzo de
2010, el término de Cisneros tiene una Delimitación de Suelo Urbano desde el 23 de enero de 1998 y
Paredes de Nava, unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente el 7 de julio de
1997. Fuentes de Nava y Becerril de Campos cuentan con Declaración de Conjunto Histórico y deberá
tenerse en cuenta los Planes Especiales de Conjunto Histórico existentes en ambos.

La regulación urbanística de las actuaciones se ajustará en cada Municipio a lo establecido en su
normativa urbanística vigente y en especial al Plan Especial Tierras del Renacimiento redactado en
cada uno de los municipios con el fin de planificar las actuaciones a llevar a cabo dentro del Área de
Regeneración Urbana.

El Plan Especial Tierras del Renacimiento de Cisneros cuenta con aprobación definitiva desde 
el 5 de noviembre de 2015. Los Planes Especiales Tierras del Renacimiento de Fuentes de Nava,
Becerril de Campos y Paredes de Nava, se encuentra a la espera de ser aprobados definitivamente,
contando ya los tres con aprobación provisional y con todos los informes positivos por parte de la Junta
de Castilla y León.

0.3.2.- Delimitación del área objeto de la declaración.

La delimitación del Área en cada uno de los municipios queda definida en el Plan Especial Tierras
del Renacimiento aprobado en cada uno de ellos y en el Anexo I de planos que se adjunta a esta norma.

0.4.- Justificación de las actuaciones protegibles y tipo de financiación propuesta.

Según se prevé en los Plan Especial Tierras del Renacimiento y en los artículos 20 y 26 del 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se podrán
llevar a cabo las siguientes actuaciones protegibles, que serán objeto de solicitud de licencia 
y cumplirán las ordenanzas correspondientes que se encuentran dentro de las NUM de cada municipio
y el Plan Especial de Reforma Interior Tierras del Renacimiento:
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1.- 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 por este Programa.

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.

2.- 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.

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.
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Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos
conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo que se
encuentran en el Registro General de documentos reconocidos para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.

3.- Actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, las que
adecuen 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.

4.- 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.

En concreto, en el artículo 26 del Plan Estatal determina que para el Programa de Regeneración
Urbana, serán subvencionables: La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e
intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa vigente. Se podrán incluir los
honorarios de los profesionales, el coste de redacción de proyectos, informes técnicos y
certificados necesarios, así como los gastos  derivados de la tramitación administrativa, siempre
que todos ellos estén debidamente justificados.

La ayuda financiera a la vivienda consistirá, de acuerdo con el Real Decreto 233/2013, de 5 de
abril, en subvenciones de los costes de rehabilitación de viviendas y el coste de las operaciones
de infraestructuras y urbanización con los límites establecidos, a los promotores de las
actuaciones protegidas, sean personas físicas o jurídicas, que se abonarán a través de las
Comunidades Autónomas, y mediante el Ente gestor de las mismas, el Consorcio Tierras del
Renacimiento.

Para la ejecución de las diferentes actuaciones en el ámbito de del Área, las ayudas públicas
consistirán en subvenciones a fondo perdido, aplicándose el “presupuesto protegible”
determinado en cada caso. El coste total de las actuaciones subvencionables, constituirá el
presupuesto protegido de la actuación y no podrá superar los costes medios de mercado que a
tales actuaciones correspondan.

La intervención se plantea inicialmente sobre 240 viviendas con un plazo de ejecución de 2 años
en los que las inversiones totales previstas, tanto para intervenciones en viviendas como en
obras de urbanización y en gestión son las siguientes:

�
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�

�

�

El total de la Inversión es de 5.476.406,88 €



0.5.- Contenido de la normativa.

La Normativa que regula las ayudas en el ámbito del Área de Regeneración Urbana Tierras del
Renacimiento, se estructura en los siguientes capítulos:

1.- Condiciones de las actuaciones y de las obras que pueden ser objeto de Subvención.

2.- Condiciones de los edificios que pueden acogerse a las subvenciones.

3.- Presupuesto protegible de las actuaciones.

4.- Procedimientos de gestión y tramitación de las solicitudes

5.- Obligaciones de los beneficiarios. Régimen de infracción y sanciones.

6.- Compatibilidad con otras subvenciones.

7.- Normativa supletoria y Normas de publicidad.

La gestión compete al Consorcio Tierras del Renacimiento, quien la llevará a cabo a través de la
Oficina Gestora del Consorcio (en adelante OGC).

CAPÍTULO 1.- 
CONDICIONES DE LAS ACTUACIONES Y DE LAS OBRAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE SUBVENCIÓN

1.1.- Regulación urbanística de las actuaciones y de las obras que pueden ser objeto de subvención.

Según el Plan Estatal 2013-2016, en su artículo 26 y el Convenio firmado entre las administraciones
para el desarrollo del Área de Regeneración Urbana Tierras del Renacimiento, podrán ser
subvencionables las siguientes actuaciones:               

a) La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas,
instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa
vigente. Se podrán incluir los honorarios de los profesionales, el coste de redacción de proyectos,
informes técnicos y certificados necesarios, así como los gastos derivados de la tramitación
administrativa, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.

b) La ejecución de las siguientes obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano:

1. Obras de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos tales como
pavimentación, jardinería, infraestructuras, instalaciones, servicios de abastecimiento de agua,
saneamiento, suministro energético, alumbrado, recogida, separación y gestión de residuos,
telecomunicaciones y utilización del subsuelo.

2. Obras de mejora de la accesibilidad de los espacios públicos.

3. Obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de
materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad.

– En el ámbito del agua, las de reducción del uso de agua potable y de riego, las de gestión
sostenible de las escorrentías urbanas, las aguas pluviales y residuales, y las de gestión de
depuración y su retorno adecuado al medio.

– En el ámbito de la energía, las de mejora de la eficiencia energética en edificación y en
servicios urbanos, las de implantación de energías renovables y sistemas de climatización
centralizada o de distrito, las de fomento de la movilidad sostenible y, en general, todas
aquéllas otras destinadas a reducir la demanda energética, reducir las emisiones de gases
contaminantes y aumentar el uso de energías renovables.

– En el ámbito de la mejora en el uso de materiales y la gestión de residuos, las relacionadas
con la mejora del reciclaje de los materiales, especialmente aquéllas dirigidas a cumplir con
los planes nacionales o autonómicos de recogida de residuos, las relativas al uso de
materiales reciclados o renovables en edificación o urbanización, y las relativas al uso de
materiales locales ligados a estrategias de promoción de una gestión sostenible del
territorio.

– En el ámbito de la protección y mejora de la biodiversidad, las propuestas de conectividad
de espacios verdes, de promoción de cubiertas verdes, o de implantación de especies
adecuadas al medio.

También serán subvencionables:

Los gastos de los equipos y oficinas de planeamiento, información, gestión y acompañamiento
social de actuaciones subvencionables.

El coste total de las actuaciones subvencionables, incluyendo los gastos mencionados en la letra a)
constituirá el presupuesto protegido de la actuación y no podrá superar los costes medios de mercado
que a tales actuaciones correspondan.
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Las actuaciones a realizar en las viviendas incluidas en el ámbito del Área se dirigirán a obras de
reparación, rehabilitación y mejora de la habitabilidad de las viviendas incluidas en el Área,
persiguiendo una mejora urbana general y una mejora de la calidad de vida de los habitantes, serán: 

1. Actuaciones de encaminadas a subsanar deficiencias:

a. En cimentación, estructura e instalaciones.

b. En cubiertas, azoteas, fachadas y medianeras.

c. En instalaciones comunes de los edificios.

2. Mejora de la calidad y sostenibilidad del edificio:

a. Envolvente térmica

b. Sistemas de climatización, agua caliente y ventilación.

c. Inclusión de energías renovables.

d. Mejora de eficiencia energética en instalaciones comunes.

e. Mejora de suministro de agua y reducción de consumo.

f.  Recogida y separación de residuos domésticos.

g. Mejora de los parámetros de protección contra el ruido.

h. Actuaciones bioclimáticas en espacios privativos de parcela

3. Mejora de la accesibilidad:

a. Instalación de ascensor, salvaescaleras, rampa u otros dispositivos de accesibilidad.

b. Instalación de elementos de apoyo que permitan accesibilidad a zonas comunes de los
edificios.

c. Instalación de elementos de información o aviso para el uso de ascensores y escaleras.

d. Instalación de elementos de comunicación como videoporteros o análogos.

Las actuaciones quedan sujetas a lo dispuesto en el Planeamiento de aplicación, a las
determinaciones motivadas de los técnicos de la Oficina Gestora del Consorcio  y en su caso, a la
autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Tendrán prioridad las fachadas a espacios públicos, incluyendo en su caso soportales, la
adecuación de acabados de paramentos horizontales de forjado de techo. Las fachadas a espacios
públicos y las fachadas interiores de un mismo edificio podrán ser subvencionadas con diferente
cuantía, considerándose siempre prioritarias las fachadas hacia espacios públicos.  

1.2.- Regulación de las subvenciones según el tipo de actuación.

El porcentaje máximo de Subvención dependerá del tipo de obras que se realicen pudiendo llegar
según cada uno de los casos hasta: 

                                                                                                        % máximo de subvención

1. Actuaciones de encaminadas a subsanar deficiencias

a. Fachadas a vías públicas Hasta el 35%

b. Resto de actuaciones Hasta el 35%

2. Mejora de la calidad y sostenibilidad del edificio:

a. Fachadas a vías públicas Hasta el 35%

b. Resto de actuaciones Hasta el 35%

3. Mejora de la accesibilidad: Hasta el 35%

El porcentaje máximo subvencionable de las actuaciones previstas será de hasta el 35% del
presupuesto protegido. 

1.3.- Beneficiarios de la subvención.

Podrán ser promotores de las obras y recibir las correspondientes subvenciones previstas en estas
Normas, tanto las personas físicas como jurídicas que reúnan los requisitos legales establecidos por la
legislación vigente. En el caso de actuar en representación de otros titulares de derecho o intereses
legítimos, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, la ayuda se distribuirá en
proporción al coste asumido por cada uno.
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No podrán obtener financiación quienes se hayan beneficiado, dentro del ámbito de actuación, de
las ayudas del programa de regeneración urbana o rehabilitación edificatoria.

A título de ejemplo, sin tratarse de un listado excluyente, podrán ser promotores de las obras:

• Comunidades de propietarios.

• Propietarios únicos de edificios de carácter privado.

• Propietarios o usuarios individualizados de viviendas.

• Cooperativas, sociedades civiles, empresas u otras formas asociativas legalmente establecidas.

• Arrendatarios, en los supuestos previstos en estas normas.

Los promotores de las obras y propietarios de los inmuebles, se comprometen al aceptar las
subvenciones a permitir y autorizar el acceso a los técnicos que designe la Oficina Gestora del
Consorcio a cualquier parte de la obra en el momento que estos lo requieran, para el control y
seguimientos de los trabajos acogidos a las subvenciones.

Los beneficiarios de las ayudas deberán además cumplir el artículo 6 del Plan Estatal 2013-2016:

a) Cuando los beneficiarios sean personas físicas, deberán poseer la nacionalidad española, o la
de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo,
Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. En el caso de los
extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal, en España. Cuando sean
personas jurídicas, deberán acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se
encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación. En el
caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, deberá hacerse constar
expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así
como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.

b) Los beneficiarios de ayudas de los programas estarán obligados a comunicar de inmediato,
incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente de la Comunidad Autónoma
o Ciudades de Ceuta y Melilla que le haya reconocido la ayuda, cualquier modificación de las
condiciones que motivaron tal reconocimiento que pueda determinar la pérdida sobrevenida del
derecho a la ayuda.

La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un
expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.

3. En la solicitud de ayudas se incluirá expresamente la autorización del solicitante al órgano
competente de la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla para reclamar toda la
información necesaria, en particular la de carácter tributario o económico que fuera legalmente
pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos, en el marco de la colaboración que se
establezca 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.

4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla reconocerá las
ayudas que se regulan en los programas de este Real Decreto, teniendo en cuenta los sectores
preferentes definidos en la legislación específica, que en cada caso les resulte de aplicación.

5. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran en alguna de
las circunstancias previstas el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones o quienes hayan sido sujetos de una revocación, por el órgano competente de
alguna Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, de alguna de las ayudas
contempladas en éste o en anteriores planes estatales de vivienda por causas imputables al
solicitante.

1.4.- Criterios de valoración.

En la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• Situación de la edificación dentro del área.

• Nivel de protección del inmueble.

• Solicitudes que versen sobre fachadas a vías públicas.

• Existencia de órdenes de ejecución de obras y de reparación.

• Antigüedad del inmueble.

• Otros aspectos de interés que el Consorcio considere relevantes y debidamente motivados.
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CAPÍTULO 2.- CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS QUE PUEDEN ACOGERSE A LAS SUBVENCIONES

2.1.- Condiciones generales que se exigen a los edificios.

Con carácter general solo podrán recibir las subvenciones públicas previstas en la presente
Normativa los edificios que tengan las siguientes características:

1. Encontrarse dentro del Área de Regeneración Urbana, según los planos de delimitación incluidos
en esta Normativa.

2. No encontrarse sujetos a limitaciones que impidan el uso residencial o a la obtención de la
preceptiva licencia de obra Municipal.

3. No mantener, el propietario o solicitante de la subvención, ningún tipo de deuda con los
Ayuntamientos que forman parte del Consorcio Tierras del Renacimiento, la Junta de Castilla y
León u otras Administraciones públicas, o efectuar la cancelación de esta antes de solicitar la
subvención.

4. Disponer de las adecuadas condiciones de seguridad estructural,  constructiva y funcional para
la realización de las obras. En caso de no cumplir estos requisitos, será necesaria la realización
simultánea de obras, incluidas o no en la subvención, que permitan alcanzar las condiciones
mínimas exigidas de acuerdo a la normativa vigente. 

5. El Consorcio podrá solicitar la ejecución de obras en la fachada, que también podrán ser objeto
de subvención, en aquellas edificaciones que no cuenten con el estado de conservación
estructural y estético deseable.

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) del punto 2 del
artículo 20 del Plan Estatal, 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 conjuntamente por los Ministerios
de Fomento y de Industria, Energía y Turismo que se encuentran en el Registro General de
documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

2.2.- Condiciones de propiedad de los edificios y las viviendas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, así como lo dispuesto en los
artículos 392 y 396 del Código Civil, existe ya Comunidad desde que coinciden varias propiedades
privadas y de otra parte elementos comunes, definidos estos en el último de los artículos referidos. Es
decir, desde que la situación de hecho existe, aun sin apoyo de ningún título constitutivo.

No obstante, dada la posibilidad de situaciones confusas, en casos de ausencia de escrituras de
división de propiedad horizontal o confusión en las situaciones fácticas, se habilita a la Oficina Gestora
del Consorcio para la interpretación de cuantas cuestiones surjan a raíz de esta y otras cuestiones
tratadas en esta Normativa.

Se distinguen dos situaciones:

a) Edificios en división horizontal (Comunidad de Propietario)

b) Edificios de propiedad unitaria, entendiendo como tales los que no cuentes con escrituras de
división horizontal, con independencia de que la titularidad corresponda a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas.

Condiciones de propiedad y tenencia.

Se distinguen dos situaciones:

a) Viviendas o locales utilizados por la propiedad de los mismos, refiriéndose a la ocupación, con
independencia de que el propietario lo sea a su vez del edificio o de que sea propietario de
división horizontal.

b) Viviendas o locales ocupados en arrendamiento, distinguiéndose en los contratos las
siguientes situaciones:

a. Contratos en vigor sujetos a prórroga forzosa.

b. Contratos prórroga forzosa.

Para la consideración de estos conceptos se seguirán los criterios de la Normativa de la
Junta de Castilla y León, referentes a actuaciones protegibles en materia de regeneración
urbana.

32Viernes, 4 de diciembre de 2015 – Núm. 145BOP de Palencia



Condiciones de ocupación de pisos y locales.

Se distinguen cuatro situaciones:

a) Viviendas ocupadas de forma permanente. 

Se entiende como tales las viviendas destinadas a residencia habitual y permanente, según la
definición de tal concepto en la Normativa vigente en viviendas sujetas a regímenes de
protección pública.

b) Viviendas secundarias. 

Se consideran como tales las que se ocupen menos de tres meses al año debiendo acreditarse
estas circunstancias de ocupación.

c) Viviendas desocupadas. 

Se entiende como tales los edificios totalmente desocupados o los que tuviesen menos del 25%
de ocupación, pero solo relativa a actividades no residenciales, sin tener ninguna vivienda
ocupada, pero que cuenten con licencia de obras para construir las viviendas en plazo no
superior a dos años.

d) Viviendas que se rehabiliten o edificios que se rehabiliten para acondicionarlos para viviendas
y cuenten con Proyecto Técnico de Obras para su posterior venta, alquiler o uso propio por el
promotor de la obra.

CAPÍTULO 3.- PRESUPUESTO PROTEGIBLE DE LAS ACTUACIONES

3.1.- Estructuración del presupuesto protegible.

A efectos de la tramitación de las ayudas y de la aplicación de las subvenciones se considerará
como Presupuesto Protegible la suma de los costes reales de las actuaciones, con las limitaciones
establecidas en los apartados siguientes, comprendiendo entre otros los siguientes costes:

1. El presupuesto de contrata de las obras. 

El presupuesto que presente el promotor deberá desglosar las intervenciones a realizar en el
edificio.

2. El presupuesto de honorarios de los técnicos. Ya sean honorarios de redacción de Proyectos,
Dirección de Obra, Informes o Certificación energética.

3.2.- Determinación de calidades y precios.

El Consorcio Tierras del Renacimiento podrá definir las características de las obras, acabados y
detalles de las mismas en todos los aspectos para la concesión de las subvenciones, así como para
imponer cuantías máximas para unidades y partidas de obra que, con independencia de que el
Presupuesto de Contrata aportado por el Promotor  contuviera precios superiores, serán consideradas
las cuantía existente en la Base de Precios del Instituto de la Construcción de Castilla y León. En estos
casos, el Presupuesto Protegible se determinará con los criterios y baremos que establezca el
Consorcio.

3.3.- Presupuesto protegido.

El importe del presupuesto protegido está integrado por los conceptos antes detallados. Las
diferentes actuaciones definidas en estas normas, deberán estar desglosadas en el presupuesto por
tipo de obra y actuación.

CAPÍTULO 4.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS SOLICITUDES

4.1.- Líneas generales del procedimiento.

La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo a los siguientes
principios:

1. Transparencia, objetividad y no discriminación.

2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

3. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

La gestión y tramitación de las subvenciones previstas en el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Fomento, la Junta de Castilla y León y el Consorcio Tierras del Renacimiento serán de competencia 
de la Oficina Gestora que tiene su domicilio en Plaza San Francisco, nº 1 del municipio de Paredes de Nava.
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Cualquiera de los beneficiarios a que hace referencia la presente normativa podrá dirigirse a la
Oficina Gestora del Consorcio, con anterioridad a la formalización de la solicitud de ayudas, con las
siguientes finalidades:

• Solicitud de información respecto a aspectos generales o particulares de la normativa aplicable
en la rehabilitación de edificios y/o viviendas para la obtención de Subvenciones y sobre otras
obras que podrían ser objeto de subvención.

• Solicitud de subvenciones: Se realizará mediante la presentación del impreso de solicitud
normalizado que se adjunte a la convocatoria y se presentará en Registro General del Consorcio
Tierras del Renacimiento, Oficina Gestora del Consorcio o cualquiera de los medios reconocidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en la forma y plazo establecidos en cada
convocatoria.

Una vez que se hayan recibido las solicitudes se procederá a la Evaluación de las Solicitudes: Se
evaluarán por una Comisión de Evaluación, cuyas características y composición se detallan en el
apartado 4.2.2 del presente capítulo y será la encargada de proponer una resolución provisional a las
solicitudes evaluadas.

Pasado el plazo marcado para la reformulación de la solicitud se procederá a la Resolución
Definitiva para la Concesión de Subvenciones. La propuesta de Resolución Definitiva se acordará por
la Junta General del Consorcio. La resolución del procedimiento y su notificación se reflejan en el
apartado 4.2.3. y 4.2.4.

Los beneficiarios de las subvenciones están obligados a comunicar al Consorcio, a través de la
Oficina Gestora, la fecha de inicio de las obras y a realizar las mismas dentro del plazo convenido en
el contrato. 

4.2.- Procedimiento de gestión y tramitación de subvenciones.

La gestión y tramitación de las subvenciones previstas en el Acuerdo suscrito entre la Junta de
Castilla y León,  el Ministerio de Fomento y el Consorcio Tierras del Renacimiento, será competencia
exclusiva de este último.

4.2.1.- Iniciación del procedimiento.

a) El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio.

b) La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el Presidente del
Consorcio.

Dicha convocatoria desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones
convocadas según lo establecido en este Capítulo y de acuerdo con los Principios de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que será derogada por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor
el 1 de octubre de 2016 y tendrá necesariamente el contenido sancionado en el artículo 23.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados
en la convocatoria.

El modelo Normalizado (Anexo A) para la solicitud de Subvenciones para las Actuaciones en los
edificios situados en el Área de Regeneración Urbana de los municipios de Paredes de Nava,
Becerril de Campos, Fuentes de Nava y Cisneros se encontrará a disposición de los interesados
que pretendan acogerse a esta línea de Subvención, en la sede y oficina del Consorcio.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Consorcio antes de la finalización del
plazo que se establezca en cada convocatoria, y se trasladarán a los servicios técnicos de la
Oficina Gestora del Consorcio para su informe.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

• Copia del DNI, si se trata de persona física, o de las escrituras de constitución de la empresa,
si fuese sociedad, o NIF de la Comunidad de Propietarios en su caso.

• Certificado expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, no siendo deudor de este por ningún
concepto.

• Declaración jurada del solicitante de no tener deudas con la Administración Autonómica y con
la Administración Central.

• Acuerdo de la Comunidad de Propietarios relativo a la solicitud de subvención, si procede.
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• Presupuesto desglosado con las intervenciones a realizar por parte del contratista de las obras
o proyecto técnico si fuese necesario.

• Proyecto de obras, Informe de evaluación de edificio, informe de inspección técnica o memoria
de las obras a realizar.

d) A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la convocatoria de subvenciones podrá
admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración
responsable del solicitante. En su caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de
concesión de la subvención, se requerirá y aportará en el plazo la presentación de la
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un
plazo no superior a diez días.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la Norma de Convocatoria, el Consorcio
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese se tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución al
respecto (artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o Ley 39/2015, de 1 de octubre en
su entrada en vigor)

4.2.2.- Instrucción del procedimiento

a) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano
competente del Consorcio, a través de su Oficina Gestora (OGC) que tiene encomendada la
gestión de solicitudes, que estará en todo momento en coordinación con los Servicios Técnicos,
Administrativos y Económicos de los Ayuntamientos para que le sea facilitada la documentación
que estime necesaria en cada momento, así como facilitar en todo momento la obtención de
documentación obrante en archivos municipales para su presentación en forma y plazo.

b) El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

c) Fase de Preevaluación:

Con carácter previo a la solicitud de los informes previstos en el apartado siguiente se verificará
el cumplimiento de las condiciones impuestas en estas Normas para adquirir la condición de
beneficiario de la subvención, formulándose propuesta de resolución denegatoria de la
subvención, previa apertura  de un trámite de audiencia de 10 días en el supuesto de que, a juicio
de los Servicios Técnicos y Administrativos del Consorcio, el solicitante no reúna las condiciones.
Podrá requerirse al solicitante para que aporte en un plazo máximo de tres días, aquellos
documentos que presenten defectos formales y se traten de defectos subsanables.

d) Fase de instrucción: 

Las actividades de instrucción comprenderán:

• Peticiones de cuantos informes estime necesarios para la resolución.

En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que
sean preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 días, salvo que la OGC, atendiendo a las
características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo
menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal
expresa como preceptivo y determinante, o en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo
de los trámites sucesivos.

• Estudio de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios establecidos en la
convocatoria. 

e) Fase de Evaluación:

Una Comisión de Evaluación, estudiará las solicitudes presentadas. Dichas Comisión de Evaluación
estará compuesta por:

• Cuatro miembros de la Junta General (uno por cada Municipio).

• El Arquitecto de la Oficina Gestora del Consorcio.

• El secretario del Consorcio.

• Otros técnicos o personal a los que se requiera su asistencia.

Una vez estudiadas las solicitudes, la Comisión de Evaluación deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada.
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Esta Comisión podrá solicitar la información que considere oportuna y realizar las comprobaciones
que juzgue necesarias para verificar los datos aportados por los beneficiarios y  que el proyecto
realizado se ajusta a lo descrito en la solicitud presentada y comprobar otros extremos. Una vez
aceptada o denegada la solicitud de subvención, se elevará a ratificación por la Junta General del
Consorcio.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe de la Comisión de Evaluación en
el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará  la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados mediante cualquier forma que quede constancia y
cumplimiento los requisitos señalados en el artículo 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y  Procedimiento Administrativo Común.

Se concederá un plazo de diez días para la presentación de alegaciones (artículo 84 de la 
Ley 30/1992 y artículo 82 de la Ley 39/2015).

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

4.2.3.- Resolución del procedimiento.

a) El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Junta General del Consorcio.

b) La resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días comuniquen su
aceptación. Transcurrido este plazo sin que el Consorcio haya recibido la aceptación del
solicitante se le tendrá desistido de su solicitud, previa resolución al respecto.

c) La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

d) La resolución se motivará de conformidad con lo que disponen estas Bases debiendo, en todo
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

e) La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede
la subvención, hará constar en su caso, de manera expresa,  la desestimación motivada del resto
de solicitudes.

f)  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses, salvo que una Norma con rango de Ley establezca un plazo mayor o así venga
previsto en la Normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de
la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

g) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución tendrá los efectos
desestimatorios del silencio administrativo de  la solicitud de concesión de la subvención.

Contra el acuerdo de resolución de la subvención, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso administrativo.

4.2.4.- Notificación de la resolución.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el
artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha
notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el Artículo 59 de la Ley 30/1992
o Artículo 41 de la Ley 39/2015.

4.2.5.- Reformulación de las solicitudes.

a) Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actuaciones a desarrollar por el
solicitante y exista alguna partida del presupuesto protegido de la Resolución Provisional que el
solicitante pretenda modificar siempre y cuando sea una modificación justificada ante la Oficina
Gestora del Consorcio, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

b) Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la Comisión de Evaluación, se remitirá con
todo lo actuado a la Junta General del Consorcio para que dicte la resolución.

c) En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las
solicitudes o peticiones.
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4.2.6.- Modificación de la resolución.

Cada convocatoria establecerá las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, pueda dar lugar a la modificación
de la resolución.

4.3.- Aceptación de las subvenciones y ejecución de la obras.

Una vez que se haya dado la aprobación del porcentaje y de la cuantía máxima de subvención por
cada expediente, el Consorcio se dirigirá al solicitante para que formalice la aceptación expresa del
porcentaje de la subvención, su cuantía y condiciones establecidas por el Consorcio, todo ello a
cumplimentar en Modelo Normalizado de aceptación de  subvenciones.

La realización del Proyecto de Ejecución de las obras y/o de la propuesta técnica de las obras,
incluido el presupuesto de las mismas, se ajustará a lo recogido en esta Normativa.

Tras la obtención de las correspondientes Licencias Municipales, se podrán ejecutar las obras, que
serán contratadas directamente por los beneficiarios de la subvención, si bien, el Consorcio, a través
de sus servicios técnicos  podrá asesorar a quien lo desee en cuanto al proceso de contratación.

Para la interpretación de las presentes normas, así como otras cuestiones que surjan al hilo de las
bases o procedimiento de instrucción de la tramitación de las subvenciones, se faculta a la Junta
General del Consorcio.

4.3.1. Control e inspección de las obras. 

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a comunicar al Consorcio, de forma
fehaciente,  la fecha de inicio de las obras, debiendo encontrarse dentro del plazo pactado. La fecha de
finalización de las obras deberá ser anterior a la fecha límite marcada por el Consorcio para cada obra.

Se llevará a cabo por parte del Consorcio, a través de  los servicios técnicos de la OGC, un
seguimiento y control de las actividades a las que se concedan las ayudas, verificando el cumplimiento
de los requisitos y condiciones de las presentes bases.

Si se observase que las ayudas han sido aplicadas a otra finalidad distinta de aquella para la que
se concedieron, existencia de falsedad en los datos aportados o incumplimiento de Normas
establecidas, se podrá proceder a la modificación o anulación total o parcial de las ayudas concedidas. 

Serán asimismo resueltas por el Consorcio las incidencias referidas a alteraciones de los resultados
previstos o de las condiciones de ejecución de la subvención, cambios de titularidad o de razón social
y las subrogaciones, modificaciones de los presupuestos de inversión y renuncias.

4.3.2. Concesión definitiva de las ayudas y archivo del expediente. 

4.3.2.1. Comunicación del final de las obras. 

El promotor de las obras comunicará la finalización de las mismas al Consorcio Tierras del
Renacimiento, de forma fehaciente, dentro de los 7 días siguientes a su terminación, acompañando los
siguientes documentos: 

– Certificado final de obra expedido por el técnico director de la misma, cuando se trate de obra
mayor, y facturas que comprendan, detalladas, el total de la operación y su contraprestación.

– Cuando se trate de obra menor, facturas que comprendan, detalladas, el total de la operación y
su contraprestación.

– Ampliaciones, Modificaciones de Licencia, si procediera. 

– Cualquier otro documento que sea requerido por el Consorcio, relativo a la Ejecución de las obras,
costes y Dirección Técnica de las mismas. 

4.3.2.2. Inspección de las obras. 

Dentro de los quince días siguientes a la comunicación de la Finalización de las Obras, los técnicos
del Consorcio y en su caso los del Ayuntamiento respectivo, efectuarán Visita de Inspección conjunta
al objeto de comprobar la conformidad de las obras subvencionadas, emitiendo informe de final de obra.
Si se advirtieran deficiencias subsanables se notificarán al promotor las condiciones necesarias para
proceder a su subsanación, así como los plazos para ello. 

4.3.3. Supuestos de denegación de la concesión definitiva de las subvenciones. 

La denegación de la concesión definitiva de las ayudas será motivada por el incumplimiento de
algunas de las condiciones del los edificios o beneficiarios definidas en la presente Norma.
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La denegación de la concesión definitiva de las ayudas será motivada y podrá: 

– Dar por resueltas y revocadas las ayudas pendientes de recibir. 

– Resolución definitiva del contrato de subvención con las sanciones previstas en la normativa
vigente. 

– Reclamación, con los intereses legalmente establecidos, de las cantidades percibidas
anticipadamente, si las hubiese. 

4.3.4. Supuestos de incumplimiento posterior a la concesión definitiva de las subvenciones. 

Si en cualquier momento posterior a la aprobación definitiva de la subvención, se detecta
incumplimiento de alguna condición de la presente Normativa, el beneficiario de la subvención deberá
reintegrar a aquella el importe de la subvención con los intereses legales desde su percepción. 

4.3.5. Otra documentación. 

En cualquier caso, para la regulación de la documentación a aportar, se aplicará lo exigido en la
normativa de desarrollo de la Junta de Castilla y León para la tramitación de las ayudas en actuaciones
de regeneración urbana. 

En los casos en que fuera necesario, la OGC como órgano gestor, podrá requerir que se adjunte
documentación complementaria pertinente para acreditar el cumplimiento de las condiciones
necesarias para la obtención de las distintas ayudas económicas. Pudiendo, además, exigir la
presentación de avales bancarios al contratista, en función de la importancia de las obras, con el fin de
garantizar la correcta consecución de las mismas. 

4.4.- Justificación, comprobación y liquidación.

Para la comprobación de las inversiones, gastos y pagos y para el abono de la propia subvención,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

– Si se paga al contado, se presentará factura definitiva y recibo del pago de la misma. Si el recibo
y la factura definitiva se emiten en el mismo documento, aparecerá el “recibí” con firma legible
e indicando la persona que firma, y sello del proveedor. Se considerará como fecha de
realización de la inversión o gasto la de la factura definitiva.

– Cualquier otro caso, será analizado singularmente, habida cuenta de que no se considerará
acreditado el pago por el solo hecho de presentar extracto de cuenta bancaria, justificante de
transferencia o similar, salvo que acrediten suficientemente el destinatario del pago que deberá
coincidir con la persona que emitió la factura.

Forma de pago: El pago de la subvención  se llevará a cabo después de ejecutada la obra, por lo
que el promotor debe adelantar el total del importe de las obras y se le reintegra una vez justificado el
gasto, verificándose una vez transferidas a la Administración las subvenciones por parte de las otras
Administraciones, comprobada la procedencia de las subvenciones y sus aplicaciones.

CAPÍTULO 5.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

5.1.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios/as  están obligados a:

– Destinar la ayuda económica a la ejecución de las actuaciones de rehabilitación para la que
fuere concedida.

– Notificar al Consorcio Tierras del Renacimiento las alteraciones de los resultados previstos o de
las condiciones de ejecución de la subvención, los cambios de titularidad o de razón social,  los
traspasos y las subrogaciones, o cualquier otro cambio que se produzca en relación a la
actividad objeto de  subvención.

– Cumplir el contenido del proyecto/Memoria aprobado en las condiciones que se señalen en el
acuerdo y las bases que regulan la subvención.

– Realizar el pago correspondiente de las obras realizadas, con arreglo al acuerdo de concesión
de la subvención, en un plazo máximo de treinta días naturales desde la comunicación final de
las obras.

– Comunicar al Consorcio Tierras del Renacimiento la solicitud de cualquier otro tipo de ayudas o
subvenciones susceptibles de ser compatibles con las presentes.
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– Colaborar con el Consorcio Tierras del Renacimiento en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente convocatoria, especialmente las referidas a la verificación,
seguimiento y control de las actividades o reformas subvencionadas.

– Instalación en las obras de un cartel con el contenido institucional señalado por la oficina del
Consorcio.

– Obligación de someterse a las actuaciones de comprobación e inspección a efectuar por la
Administración,  a las de control financiero que corresponden a la Intervención, y a las previstas
en el Tribunal de Cuentas.

– Las demás obligaciones  derivadas de las bases de esta convocatoria.

5.2.- Infracciones y sanciones.

El beneficiario de las ayudas económicas vendrá obligado a devolver al ente Gestor, Consorcio
Tierras del Renacimiento, todas las cantidades percibidas en concepto de ayudas, actualizadas a fecha
de resolución de la resolución del  correspondiente expediente sancionador, cuando se incumpla alguna
de las obligaciones establecidas en las presente Normativa perdiendo, asimismo, el derecho a percibir
las subvenciones concedidas y no abonadas.

El incumplimiento de estas obligaciones, debidamente comprobado y con audiencia del interesado,
dará lugar a la comisión de las infracciones e imposición de las sanciones administrativas aplicables o
al reintegro proporcional, total o parcial del importe de la subvención concedida, por lo que para este
fin, el Consorcio podrá ejercer las funciones de control, inspección y comprobación de lo que estime
necesario.

En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasará el
tanto de culpa a la Jurisdicción competente, y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las
actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. La pena impuesta por
la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa. De no haberse estimado la
existencia de delito, la Administración iniciará o continuará el expediente sancionador con base en los
hechos que los tribunales hayan considerado probados.

El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente
administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo
correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del Título IX de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO 6.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

6.1.- Comunicación.

El beneficiario de la subvención deberá comunicar al Consorcio Tierras del Renacimiento la
concesión de cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

6.2.- Compatibilidad.

La suma de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad no podrá ser
superior al 100% del presupuesto protegible definido en estas Normas.

6.3.- Reintegro.

En el supuesto de que, concedidas y abonadas las subvenciones recogidas en estas Normas, el
beneficiario recibiese cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, de forma
que la suma de dichas subvenciones supere el 100% del presupuesto protegible, este estará obligado
al reintegro de las cantidades subvencionadas en la proporción suficiente para que la cuantía total
subvencionada no supere el 100% del presupuesto protegible.
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CAPÍTULO 7.- NORMATIVA SUPLETORIA Y NORMAS DE PUBLICIDAD.

7.1.- Normativa supletoria.

En lo no previsto para las bases de esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en  las siguientes
Normas: 

– 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 urbana, 2013-2016.

– Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre). 

– Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003 de 26 de noviembre). 

– Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, Ley 30/1.992 de 26 de noviembre.

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

7.2.- Normas de publicidad.

Los proyectos subvencionados deberán colocar en lugar visible y adecuado un letrero que indique
que se trata de una actuación subvencionada por el Consorcio Tierras del Renacimiento, la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Fomento, así como los logotipos de las tres citadas Administraciones,
según el modelo que será facilitado por el Consorcio.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera: Aquellas situaciones no previstas en las presentes normas complementarias, así como los
recursos que pudieran plantearse a las concesiones y/o denegaciones serán resueltas por decisión
unánime de los miembros que componen la Comisión Mixta de seguimiento del acuerdo, que las
elevará al órgano municipal competente, sin perjuicio de utilización por los promotores de las obras de
cualquier otro recurso que la legislación aplicable les permita.

Segunda: Las cuestiones que sean de mera interpretación, serán objeto de análisis y estudio e
interpretación por la Junta General del Consorcio.

Tercera: La presente Normativa es de aplicación a todos los expedientes cuya subvención se
apruebe a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de la fecha de solicitud de las
mismas.

Cuarta: Modificación de la presente normativa.

La presente Normativa podrá ser modificada en aquellos extremos que se observe necesario a raíz
del desarrollo de las líneas de subvención, siguiendo el mismo procedimiento que para su aprobación.

Quinta.- Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

ANEXO I.- PLANOS

NOTA: El anexo I de planos de las zonas afectadas ARU, podrá consultarse en la oficina gestora del Área de
Regeneración Urbana Tierras del Renacimiento sita en Plaza San Francisco, nº 1 de Paredes de Nava
(Palencia), Ayuntamiento de Paredes de Nava, de lunes a viernes en horario de diez a catorce horas.

4523

40Viernes, 4 de diciembre de 2015 – Núm. 145BOP de Palencia

Imprenta Provincial, Plza. Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


