
III. Administración Local
ayuntamiento
BENAVENTE

Anuncio
transcurrido el plazo de exposición pública de la ordenanza municipal regula-

dora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas
dentro del area de regeneración y renovación urbana de Benavente iii (Zamora),
por espacio de treinta días en la Secretaría del ayuntamiento, previa inserción en
el Boletín oficial de la Provincia núm. 141, de 10 de diciembre de 2018, aprobada
inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de
noviembre de 2018, sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuer-
do se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, publicándo-
se el texto íntegro del reglamento, tal y como determina el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, que se transcribe en el anexo.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva ordenanza podrán los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de la ordenan-
za en el Boletín oficial de la Provincia. 

Podrán, no obstante, interponer cualquier otro recurso que estimen convenien-
te a la defensa de sus derechos. 

Benavente, 5 de febrero de 2019.-el alcalde.
aneXo

oRDenanZa muniCiPaL ReGuLaDoRa De La ConCeSiÓn 
De SuBVenCioneS en LaS aCtuaCioneS De ViVienDaS SituaDaS

DentRo DeL ÁRea De ReGeneRaCiÓn y RenoVaCiÓn uRBana 
De BenaVente iii (ZamoRa)

eXPoSiCiÓn De motiVoS 
en fecha 3 de marzo de 2011, por acuerdo de la Junta de Castilla y León, se

declaró como Área de Rehabilitación integral Barrio Degradado (aRi) las zonas de
Las eras, Veinticinco años de Paz, Casas de la Ría, San isidro y Las malvinas, en
el municipio de Benavente, siendo el número total de viviendas susceptibles de
intervención 747, centrándose la 1.ª fase en 445 viviendas.

en fecha 31 de marzo de 2011 se aprobó por el Pleno del excmo. ayuntamiento
de Benavente ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones
en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Rehabilitación del
Barrio Degradado de las zonas de Las eras, Veinticinco años de Paz, Casa de la
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Ría, San isidro y Las malvinas en el municipio de Benavente (Zamora), y que pro-
porcionó el marco legal para la concesión de ayudas a particulares facilitando la
rehabilitación de viviendas desde los acuerdos suscritos entre las administraciones
participantes en el programa: ministerio de Vivienda, Junta de Castilla y León,
ayuntamiento de Benavente.

Conforme a la citada ordenanza, en el período que va del año 2012 al 2014, se
ejecutó la rehabilitación de 173 viviendas, de las 743 incluidas dentro de la delimi-
tación del Área de Rehabilitación integral, viviendas que se integran en el primer
barrio objeto de intervención, el barrio de Las eras. 

estas actuaciones han tenido su continuidad con el acuerdo de 16 de abril de
2015 de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el Área de Regeneración
urbana de Barrio Degradado (aRu) las zonas de Las eras, Veinticinco años de Paz,
Casas de la Ría, San isidro y Las malvinas en el municipio de Benavente y al ampa-
ro del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. el 16/09/2015, se completa el
marco legal necesario para la concesión de subvenciones, elevando a definitiva la
aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones
en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración urbana
Barrio Degradado (a.R.u.) zonas de Las eras, Veinticinco años de Paz, Casas de
la Ría, San isidro y Las malvinas en el municipio de Benavente (Zamora).

en esta segunda fase de actuaciones se ejecutaron obras de rehabilitación en
80 viviendas de las zonas de Casas de la Ría y San isidro.

en el año 2018, estando vigente el acuerdo de 16 de abril de 2015 de la Junta
de Castilla y León, por el que se declara el Área de Regeneración urbana de Barrio
Degradado (aRu) las zonas de Las eras, Veinticinco años de Paz, Casas de la Ría,
San isidro y Las malvinas en el municipio de Benavente, la actual coyuntura norma-
tiva, con un nuevo Plan estatal aprobado por el Real Decreto 106/2018 de 9 de
marzo, por el que se regula el Plan estatal de Vivienda 2018-2021, conlleva la pér-
dida de vigencia de la anterior ordenanza reguladora para la concesión de subven-
ciones en las actuaciones de viviendas, haciendo necesaria la aprobación de una
nueva ordenanza que proporcione el marco legal idóneo para la concesión de ayu-
das a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de los edifi-
cios que restan por ejecutar en los barrios incluidos en la delimitación del a.R.u.

Las condiciones sociales, urbanísticas y arquitectónicas del Área de Regeneración
urbana de Barrio Degradado de las zonas de Las eras, Veinticinco años de Paz,
Casas de la Ría, San isidro y Las malvinas en el municipio de Benavente, hacen nece-
saria la continuidad de la intervención rehabilitadora en esas zonas, con el fin de con-
seguir su regeneración completa, frenando así su proceso de degradación. 

La presente ordenanza pretende proporcionar el marco legal para posibilitar la
concesión de ayudas a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabi-
litación de edificios en el Área de Regeneración urbana (aRu) declarada desde los
acuerdos suscritos entre las tres administraciones participantes en el programa:
ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León y ayuntamiento de Benavente, con
el objetivo de recuperar funcionalmente los barrios degradados de Las eras,
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Veinticinco años de Paz, Casas de la Ría, San isidro y Las malvinas, mejorando
de ese modo, el tejido residencial del municipio de Benavente.

en especial, esta norma define: 
1.- Las condiciones de las actuaciones y obras que pueden ser objeto de sub-

vención a cargo de los fondos públicos comprometidos, así como las carac-
terísticas de los edificios que pueden recibir dichas subvenciones.

2.- Las condiciones de los promotores beneficiarios de las subvenciones. 
3.- Los procedimientos de gestión y tramitación. 

CaPÍtuLo 0. intRoDuCCiÓn
0.1.- Declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado

(ARU) de las zonas de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San
Isidro y Las Malvinas en el municipio de Benavente. 

normativa de aplicación:
• Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de

Vivienda 2018-2021. (Boe, núm. 86, 10 de abril de 2013).
• el Convenio de colaboración suscrito en fecha 30 de julio de 2018 entre el

ministerio de Fomento y la Comunidad autónoma de Castilla y León, para la
ejecución del Plan estatal de Vivienda 2018-2021, (Boe, núm. 198, 16 de
agosto de 2018).

• Plan especial de Reforma interior del Área de Regeneración urbana de los
barrios de Las eras, Veinticinco años de Paz, Casas de la Ría, San isidro y Las
malvinas, de Benavente-Zamora. aprobado inicialmente el día 22/06/2018.

• La regulación urbanística de las actuaciones se ajustará a lo establecido en el
Plan General de ordenación urbana de Benavente, aprobado en 2007, así
como a todas sus modificaciones en vigor.

• en fecha 16 de abril de 2015 mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, se produjo la declaración como Área de Regeneración
urbana de Barrio Degradado (aRu) las zonas de Las eras, Veinticinco años de
Paz, Casas de la Ría, San isidro y Las malvinas, en el municipio de Benavente
(Zamora). esta declaración continua vigente en la actualidad.

Con fecha 26 de junio de 2018 se solicitó por el ayuntamiento de Benavente la
continuidad de las actuaciones que se venían realizando dentro del Área de
Regeneración de Barrio Degradado del municipio de Benavente (Zamora) 1.ª y 2.ª
fases, reconduciéndolas dentro del marco del nuevo Plan estatal 2018-2021. esta
solicitud se reiteró en fecha 24/09/2018.

Con la solicitud se adjunta el Plan especial de Reforma interior del Área de
Regeneración urbana de los Barrios de Las eras, Veinticinco años de Paz, Casas
de la Ría, San isidro y Las malvinas de Benavente (Zamora) que incluye la
memoria Programa donde se describe el análisis económico-temporal de las
actuaciones programadas de obras de rehabilitación en edificios y de urbanización
o reurbanización de espacios públicos, dentro de ámbitos de actuación previamen-
te delimitados, siendo la finalidad de esas obras:

• La mejora de la eficiencia energética de los edificios y en especial de las
viviendas, en particular en lo relativo a su aislamiento térmico.
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• La supresión de las barreras arquitectónicas y la adecuación de los espacios
públicos, edificios y viviendas a las necesidades de las personas mayores o
en situación de discapacidad.

• La recuperación de los valores, urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos de
los espacios urbanos, así como los elementos que representen la identidad local.

• La mejora de los espacios libres a bajo coste, dando prioridad a la flora local
e implantando estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento.

• el despliegue de las infraestructuras técnicas de informática y comunicacio-
nes de perfil elevado como una red de servicio básico más.

• La integración de las perspectivas de género y de edad utilizando mecanis-
mos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y
la transparencia.

en fecha 29 de octubre de 2018 se reconoce esa declaración a los efectos de lo
previsto en el artículo 48. a) del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, en Comisión
Bilateral en la que están presentes el ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento
y medio ambiente de la Junta de Castilla y León, y el ayuntamiento de Benavente.

0.2.- Ámbito de aplicación. 
0.2.2.-Delimitación del área objeto de declaración.
el Área de Regeneración urbana de Benavente comprende cinco barrios siendo

estos, colocados por orden de antigüedad de construcción de los edificios considerados:
Las eras, Veinticinco años de Paz, Casas de la Ría, San isidro y Las malvinas. a conti-
nuación, se recogen los barrios que forman el Área con las calles y portales afectados.
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LAS ERAS 
Río Cea 16 Y 18 
San Quintín 1 Y 3 
San Quintín 2 Y 4 
Navas de Tolosa 1 Y 3 
Santa Teresa 2, 4, Y 6 
Río Ebro 6, 8, 10,12 Y 14 
Eras 39 y 41 
Cañada de la Vizana 1 y 5 
 
25 AÑOS DE PAZ 
Santa Cristina 2 y 4 
Santa Eulalia 2, 4 y 6 
Santa Lucía 2, 4 y 6 
Santa Águeda 2 y 4 
 
CASAS DE LA RÍA 
El Ferial 147, 149, 151, 153, 155 y 157 
 
SAN ISIDRO 
Oviedo 2, 4 y 6 
Gijón 2, 4 y 6 
Avilés 2, 4 y 6 
Mieres 2, 4 y 6 
Llanes 1, 3 y 5 
Luarca 1 y 3 
Covadonga 1 y 3 
Camino Ancho 2, 4 y 6 
Orense 4 y 6 
Pontevedra 2, 4, 6 y 8 
Vigo 2, 4, 6 y 8 
 
LAS MALVINAS 
Federico García Lorca 1 y 2 
Federico García Lorca 3 y 4 
Federico García Lorca 5 y 6 
Pablo Ruiz Picasso 7, 8 y 9 
Camino de Santiago 10,11, 12 y 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación de Inmuebles incluidos en la delimitación: 
 
Prioridad 1: Barrio de las Eras (173 viviendas)  
Prioridad 2: Barrio 25 años de Paz (100 viviendas). 
Prioridad 3: Barrio Casas de la Ría (60 viviendas) 
Prioridad 4: Barrio de San Isidro (210 viviendas) 
Prioridad 5: Barrio de las Malvinas (200 viviendas)  
 
      Total :743 
 
 
 
 

La declaración del Área de Regeneración Urbana de 
Barrio Degradado (ARU) afecta a 743 viviendas, si bien 
en las dos fases anteriores se ejecutaron actuaciones de 
rehabilitación en 253 viviendas, por lo que resta por 
ejecutar la rehabilitación de 490 viviendas. Para el 
ámbito temporal conforme al vigente Plan Estatal 2018-
2021, se contempla la ejecución de actuaciones en 106 
viviendas. 

 



0.2.2.1.-Plano de Delimitación del Área. 
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0.2.2.2-Plano de Delimitación del Área. 
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0.2.2.3.-Plano de Delimitación del Área. 
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0.2.2.4.-Plano de Delimitación del Área. 
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0.2.2.5.-Plano de Delimitación del Área. 
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0.3.-Justificación de las actuaciones protegibles y tipo de financiación propuesta.
Las actuaciones subvencionables para el área se encuentran establecidas en

el Capítulo Viii, Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación urbana
y Rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
estatal de Vivienda 2018-2021 (Boe núm. 61, de 10/03/2018). estas actuaciones
se ajustarán al Planeamiento urbanístico. 

Las ayudas financieras, a fondo perdido, para las obras de rehabilitación en los
edificios y viviendas, tendrán los siguientes límites económicos y serán abonadas
a los beneficiarios a través del ente gestor de las mismas, ayuntamiento de
Benavente. 

La declaración del Área de Regeneración urbana de Barrio Degradado (aRu)
afecta a 743 viviendas, si bien en las dos fases anteriores se ejecutaron actuacio-
nes de rehabilitación en 253 viviendas, por lo que resta por ejecutar la rehabilita-
ción de 490 viviendas. Para el ámbito temporal conforme al vigente Plan estatal
2018-2021, se contempla la ejecución de actuaciones en 106 viviendas. Los valo-
res máximos de las ayudas por vivienda son las siguientes:

MINISTERIO JCyL AYTO BENAVENTE TOTAL  
10,30% 49,70% 40%

uRBaniZaCion 515,19 € 2.484,81 € 2.000,00 € 5.000,00 €
ViVienDaS 1.133,41 € 5.466,59 € 4.400,00 € 11.000,00 €
GeStion 193,35 € 932,56 € 750,60 € 1.876,51 €
totaLeS 1.841,95 € 8.883,96 € 7.150,60 € 17.876,51 €

Los valores máximos totales aportados por las administraciones son los
siguientes: 
TOTALES PORCENTAJE IMPORTE 106 viviendas
miniSteRio 10,30% 195.246,35 €
JCyL 49,70% 941.700,11 €
ayuntamiento 40,00% 757.963,60 €
totaL PReSuPueSto PRoteGiDo 100% 1.894.910,06 €

La inversión total a realizar, por parte de cada una de las administraciones inter-
vinientes, teniendo en cuenta que no son objeto de financiación los impuestos,
tasas y tributos en general, será: 

MINISTERIO JCyL AYTO BENAVENTE TOTAL  
10,30% 49,70% 40% 100%

uRBaniZaCion 54.609,75 € 263.390,25 € 212.000,00 € 530.000,00 €
ViVienDaS 120.141,44 € 579.458,56 € 466.400,00€ 1.166.000,00 €
GeStion 20.495,16 € 98.851,30 € 79.563,60 € 198.910,06 €
totaLeS 195.246,35 € 941.700,11 € 757.963,60 € 1.894.910,06 €

el iVa de las obras de urbanización será abonado por el ayuntamiento. el iVa,
iCio (parcialmente bonificado por el ayuntamiento), y las distintas tasas e impues-
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tos que pudieran resultar de aplicación a las obras de rehabilitación serán abona-
dos por los particulares.

0.4.-Contenido de la ordenanza. 
La ordenanza que regula la concesión de ayudas en el ámbito del Área de

Regeneración urbana (aRu) se estructura en los siguientes capítulos: 
1.- Condiciones de las obras que pueden ser objeto de subvención.
2.- Condiciones de los inmuebles que pueden acogerse a las subvenciones.
3.- Beneficiarios de las subvenciones.
4.- Presupuesto protegible de las actuaciones.
5.- Procedimientos de gestión y tramitación de las solicitudes.
6.- Régimen de infracciones y sanciones.
7.- Compatibilidad con otras subvenciones.
8.- normativa supletoria y normas de publicidad.
Disposiciones adicionales y disposición final.
aneXo.- Contenido mínimo de la documentación técnica a aportar para aco-

gerse a la subvención del Área de Regeneración urbana (aRu) de Benavente.
CaPÍtuLo 1.- ConDiCioneS De LaS oBRaS Que PueDen 

SeR oBJeto De SuBVenCiÓn
1.1.-Regulación y tipos de actuaciones. 
Las actuaciones subvencionables a realizar en los edificios incluidos en el

ámbito del aRu son las contempladas en los artículos 36, 43 y 51 del Real Decreto
106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de Vivienda 2018-
2021.

1.- obras de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostebilidad.
Serán actuaciones subvencionables las actuaciones en los edificios de vivien-

das de tipología residencial colectiva, incluidas las que se realicen en el interior de
sus viviendas, que se dirijan a la mejora de su eficiencia energética y sostenibili-
dad. en concreto las siguientes:

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda
energética de calefacción o refrigeración mediante actuaciones en fachada,
cubierta, plantas bajas no protegidas o cualquier paramento de dicha envol-
vente, de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y
acristalamientos de los huecos, el cerramiento o acristalamiento de las terra-
zas ya techadas, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimá-
ticos y de sombreamiento.

b) La instalación de nuevos 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, contado-
res 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
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implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recu-
peración de calor del aire de renovación y la conexión de edificios a redes de
calor y frío existente, entre otros.

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de
energías renovables como la energía solar fotovoltaica, 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 y soluciones integrales de
aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, 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 ascen-
sores e iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como
la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento ener-
gético, generalizando por ejemplo la iluminación LeD, instalaciones de siste-
mas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y aprove-
chamiento 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 sanea-
miento separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la reuti-
lización 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.

i) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el
Documento Básico del Código técnico de la edificación DB-HS de salubri-
dad o, en su defecto, las que afecten a elementos cuyo tratamiento permita
reducir de forma efectiva en el interior de la edificación el promedio anual de
concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3, o en las que sin
alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al menos un 50%.

j) Las que fomenten la movilidad sostenible en los servicios e instalaciones
comunes de los edificios o urbanizaciones tales como la instalación de pun-
tos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos o adecuación de
zonas e instalaciones de aparcamientos de bicicletas.

k) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.
l) La instalación de sistemas de domótica y/o sensórica.
en los edificios, según la clasificación climática del Código técnico de la

edificación, el conjunto de actuaciones de las letras a), b), c) y d) anteriores deben
conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y
refrigeración del edificio referida a la certificación energética, sobre la situación pre-
via a dichas actuaciones, de al menos un 35%.

Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior
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a las actuaciones o en su caso del consumo de energía primaria no renovable se
podrán utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamen-
te por los ministerios de Fomento y energía, turismo y agencia Digital que se
encuentran en el registro general de documentos reconocidos para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios.

La justificación de la concentración de radón en la situación previa y posterior
a las actuaciones propuestas incluidas en los puntos 1 y 2 anteriores se harán con
los procedimientos establecidos en el Documento Básico del Código técnico de la
edificación DB-HS de salubridad o, en su defecto, de acuerdo con lo establecido
en las Guías de Seguridad 11.01 y 11.04 del Consejo de Seguridad nuclear.

Para la justificación de la necesidad de acometer las obras descritas en este
apartado deberá reflejarse en el informe de inspección técnica de la edificación de
fecha anterior a la solicitud de subvención.

2.- obras de fomento de la conservación, seguridad de utilización y accesibili-
dad.

2.1- Se considerarán subvencionables en los edificios de viviendas de tipología
residencial colectiva, incluidas las que se realicen en el interior de sus viviendas,
las actuaciones de conservación que se acometan para subsanar las siguientes
deficiencias:

a) Las relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e ins-
talaciones.

b) Las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y
medianerías, incluyendo procesos de desamiantado.

c) Las relativas a la adecuación interior de la vivienda en edificio de tipología
residencial colectiva, a las condiciones mínimas de funcionalidad, habitabili-
dad, seguridad e higiene legalmente exigidas.

2.2- Se considerarán subvencionables en los edificios de viviendas de tipología
residencial colectiva, incluidas las que se realicen en el interior de sus viviendas,
las actuaciones para la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad.
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 o intelectual, así como su adaptación, una vez insta-
lados, a la normativa sectorial correspondiente.

b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefac-
tos análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con dis-
capacidad a elementos comunes del edificio en su caso, 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,
ascensores y del interior de las viviendas.

d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación
entre las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.

e) La instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la
autonomía personal de personas mayores o con discapacidad.

f) Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios
del interior de las viviendas en edificios de tipología residencial colectiva obje-
to de este programa, así como en las vías de evacuación de los mismos. Se
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incluyen obras dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de
la vivienda que cumplan con las condiciones del Código técnico de la
edificación en lo referido a vivienda accesible, así como para mejorar las con-
diciones de accesibilidad en baños y cocinas.

g) Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros esta-
blecidos en el Documento Básico del Código técnico de la edificación DB-
Sua, Seguridad de utilización y accesibilidad.

Para la justificación de la necesidad de acometer las obras descritas en este
apartado deberá reflejarse en el informe de inspección técnica de la edificación de
fecha anterior a la solicitud de subvención.

3.- Las actuaciones subvencionables por este programa son, además:
a) La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en los edi-

ficios, incluso en el interior de las viviendas, instalaciones fijas, equipamien-
to propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos a los estándares previs-
tos por la normativa vigente.

Dentro de este apartado se establecen como obras exigibles a tenor de lo esta-
blecido en el PGou de Benavente y en la normativa sectorial de aplicación, las
siguientes:

- instalación de contadores generales y baterías de contadores divisionarios
que se situarán a la entrada de la finca, en el límite de la finca con camino
público, en el cierre o muro exterior del inmueble o en la entrada de un edifi-
cio en zona de uso común y de fácil acceso, donde resulte técnica y econó-
micamente viable de modo que se permita la lectura, a ser posible, sin acce-
so a la propiedad.
en los edificios, unidad o conjunto arquitectónico, de varias viviendas, cual-
quiera que sea el número de portales, se instalará un contador general por
portal, y contadores individuales por vivienda, para control de consumos de
uso doméstico.
estas obras serán exigibles cuando se realice alguna actuación subvenciona-
ble en la instalación de fontanería.

- obras encaminadas a dar una solución a las cuerdas de los tendales de ropa
en las fachadas mediante elementos de cubrición tipo lamas o similar.
estás obras serán exigibles cuando se realice alguna actuación subvenciona-
ble que afecte globalmente a las fachadas de los inmuebles.

- obras cuya ejecución sea necesaria a efectos de guardar unos mínimos en la
uniformidad estética de las carpinterías de los edificios. esas condiciones
mínimas de uniformidad estética serán apreciadas en la correspondiente
Comisión de evaluación.
estás obras serán exigibles cuando se realice alguna actuación subvenciona-
ble que afecte a globalmente las fachadas de los inmuebles.

Para la justificación de la necesidad de acometer las obras descritas en este
apartado deberá reflejarse en el informe de inspección técnica de la edificación de
fecha anterior a la solicitud de subvención.

4.- el coste de todas las actuaciones subvencionables anteriores constituirá la
inversión de la actuación. Se incluirán también, los honorarios de los profesionales
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intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, direcciones técnicas o facul-
tativas, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la trami-
tación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos
estén debidamente justificados. no se podrán incluir impuestos, tasas o tributos.

el presupuesto de las obras de la inversión no podrá superar los costes medios
de mercado que a tales actuaciones correspondan. el coste de los certificados, infor-
mes y proyectos técnicos tampoco podrá superar los precios medios de mercado.

1.2.- Porcentaje de ayudas según el tipo de actuación. 
Las ayudas, procedentes de los fondos del ayuntamiento de Benavente, de la

Junta de Castilla y León y de la administración del estado, consistirán en una sub-
vención a fondo perdido de hasta los siguientes porcentajes respecto del presu-
puesto protegido aprobado según los tipos de obra: 
% máximo de subvención 
- obras de mejora de la eficiencia energética y sostebilidad................................ hasta el 100%
- obras de conservación ....................................................................................... hasta el 100%
- obras de mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad ......................... hasta el 100%
- obras de adecuación a la normativa vigente ..................................................... hasta el 100%
- Honorarios técnicos, y otros gastos ................................................................... hasta el 100%
- impuestos, tasas y tributos, no son objeto de subvención, 

debiendo ser sufragados por los promotores de las obras.

el hecho de que exista un porcentaje máximo no supone que siempre se vaya
a conceder dicho porcentaje de subvención, puede ser ese porcentaje o uno
menor. 

La resolución de la concesión de la subvención desglosará la subvención total
por el tipo de actuación subvencionable y el porcentaje subvencionado.

1.3.- Criterios de valoración.
La concesión de subvenciones se resolverá con el siguiente orden de priorida-

des:
- ubicación en zona prioritaria de intervención según lo establecido en cada convocatoria ............ 50
- actuaciones que propongan una intervención global en el edificio en materia de eficiencia 

energética o accesibilidad ............................................................................................................... 20
- urgencia de las obras...................................................................................................................... 10
- existencia de órdenes de ejecución y de reparación por parte del ayuntamiento de Benavente .. 10
- otros aspectos de interés que la oficina del aRu de Benavente, considere relevantes

y debidamente motivados................................................................................................................ 10

CaPÍtuLo 2.- ConDiCioneS De LoS inmueBLeS 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 ordenanza los edificios que tengan las siguientes características: 
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• encontrarse dentro del Área de Regeneración urbana declarada, según el lis-
tado de inmuebles y el plano de delimitación incluidos en esta ordenanza. 

• no haber iniciado las obras objeto de subvención antes de la solicitud.
• no encontrarse sujetos a limitaciones que impidan el uso residencial o la eje-

cución de las obras.
• Que se aporte el informe de inspección técnica de edificios a que se refiere

el artículo 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y
León, con fecha anterior a la solicitud de la subvención, en el que se acredite
la necesidad de la actuación

• Las actuaciones deberán contar, con el acuerdo de la Comunidad o
Comunidades de Propietarios de que se trate, debidamente agrupadas.

2.2.- Condiciones de propiedad de los edificios.
De conformidad con los establecido en la ley de Propiedad Horizontal, así como

lo dispuesto en los artículos 392 y 396 del Código Civil, existe ya comunidad de
propietarios cuando se den los requisitos de los artículos 392 y 396 C.C.: Desde
que coinciden varias propiedades privadas y de otra parte elementos comunes,
definidos éstos en el último de los artículos referidos. es decir, desde que la situa-
ción de hecho existe, aun sin apoyo de ningún título constitutivo. 

no obstante, dada la posibilidad de situaciones confusas, en casos de ausen-
cia de escrituras de división de propiedad horizontal o confusión en las situaciones
fácticas, se habilita a la Junta de Gobierno Local para la interpretación de cuantas
cuestiones surjan a raíz de esta y otras cuestiones tratadas en esta ordenanza. 

CaPÍtuLo 3.- BeneFiCiaRioS De La SuBVenCiÓn 
1.- tendrá la consideración de beneficiario de la subvención las personas físi-

cas o jurídicas, así como las comunidades de propietarios o comunidades de bien-
es, que asuman la realización de las obras de rehabilitación en edificios y vivien-
das, dentro del ámbito delimitado.

2.- Cuando los beneficiarios sean personas físicas deberán poseer la nacionalidad
española. en el caso de los extranjeros 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 deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución asumi-
dos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a apli-
car por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

3.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes asuman la responsabilidad
de la ejecución integral del Área delimitada por la actuación.

4.- Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, la
ayuda se distribuirá en proporción al coste asumido por cada uno.

Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las
correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y
agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de
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aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste
de las obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y en su caso loca-
les comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas
previstas en la legislación de Propiedad Horizontal.

no obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros
de la comunidad de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propieta-
rios, incurra en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no se atribuirá a
dicho propietario la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida,
que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.

3.1.- Condiciones generales y obligaciones que deben cumplir los beneficiarios. 
1.- no mantener deuda alguna con la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento

de Benavente u otra administración pública.
2.- Comunicar al ayuntamiento de Benavente la solicitud de cualquier tipo de

ayudas para el mismo proyecto.
3.- Permitir en todo momento el acceso de los técnicos de la oficina del aRu a

cualquier parte de la obra objeto de subvención con el fin de realizar un control y
seguimiento de la misma.

4.- Destinar la ayuda económica a la ejecución de las obras para la que fue con-
cedida, con la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación e ins-
pección a efectuar por la administración municipal, a las de control financiero que
corresponden a la intervención, y a las previstas en el tribunal de Cuentas. 

5.- Cumplir el contenido de la documentación técnica aprobada en las condicio-
nes que se señalen en el acuerdo y las bases que regulan la subvención. 

6.- notificar al ayuntamiento de Benavente las alteraciones de los resultados
previstos o de las condiciones de ejecución de la subvención, los cambios de titu-
laridad o de razón social, los traspasos y las subrogaciones, o cualquier otro cam-
bio que se produzca en relación a la actividad objeto de subvención. 

8.- ejecutar las obras que estén sujetas a declaración responsable en el plazo de 6
meses desde la concesión de la subvención, y en el plazo de un año desde la conce-
sión de la subvención, las obras sujetas a la previa obtención de licencia urbanística.

9.- Las cargas o beneficios de la ejecución de la obra se repartirán entre los
propietarios en función de los coeficientes de participación en el inmueble o las
cuotas que acuerden en su caso. 

10.- Cumplir las demás condiciones que se deriven de esta ordenanza y sus
correspondientes convocatorias.

el beneficiario quedará sujeto a las obligaciones previstas en el artículo 14 de
la ley 38/2003 de 17 de noviembre.
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CaPÍtuLo 4.- PReSuPueSto PRoteGiBLe De LaS aCtuaCioneS
4.1.- Estructuración del presupuesto protegible. 
el coste de todas las actuaciones subvencionables del Capítulo i, constituirá la

inversión de la actuación. Se incluirán también, los honorarios de los profesionales
intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, direcciones técnicas o facul-
tativas, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la trami-
tación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos
estén debidamente justificados. no se podrán incluir impuestos, tasas o tributos.

el presupuesto de las obras de la inversión no podrá superar los costes medios
de mercado que a tales actuaciones correspondan. el coste de los certificados, infor-
mes y proyectos técnicos tampoco podrá superar los precios medios de mercado.

a) el presupuesto de la ejecución de las obras. 
el presupuesto de la documentación técnica deberá presentar desglosadas por

partidas las intervenciones a realizar en el edificio, que deberán estructurarse agru-
pando las partidas según los tipos de obra y sus porcentajes de subvención, entre: 

1.- eficiencia energética y sostenibilidad.
2.- Conservación.
3.- Seguridad de utilización y accesibilidad.
4.- obras o trabajos de adecuación a la normativa vigente.

b) Honorarios facultativos.
el promotor de las obras contratará directamente a los facultativos que deban

intervenir legalmente en la obra. el coste de los certificados, informes y proyectos
técnicos tampoco podrá superar los precios medios de mercado.

4.2.- Determinación de calidades y precios. 
el ayuntamiento de Benavente 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, con independencia de que el presupuesto de contrata aportado por el pro-
motor contuviera precios superiores. en estos casos, el presupuesto protegible se
determinará con los criterios y baremos que establezca el ayuntamiento. 

Para la determinación de esos baremos máximos y tipificación de precios y cali-
dades máximas, el ayuntamiento de Benavente adoptará como criterio de referen-
cia los precios y calidades del iCCL. 

el precio de las partidas, en caso de discrepancia entre el técnico del aRu y el téc-
nico redactor, se aplicarán como criterio de referencia los precios de costos del iCCL.

CaPÍtuLo 5.- PRoCeDimiento De GeStiÓn, tRamitaCiÓn 
y ReSoLuCiÓn De La SuBVenCiÓn 

5.1.- Oficina de gestión del A.R.U. Benavente. 
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 ayuntamiento de
Benavente, será competencia exclusiva de éste último, a través de la oficina del
aRu, que tiene su domicilio en el edificio de la Plaza del Grano, n.º 2, de Benavente. 
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Cualquiera de los beneficiarios a que hace referencia la presente ordenanza
podrá dirigirse a la oficina del aRu, con las siguientes finalidades: 

• Solicitud de realización del acta de no inicio de obras (obligatoria para demos-
trar que las obras no se han iniciado antes de la solicitud de la subvención, ni
antes de la Declaración del aRu.

• Solicitud de información respecto a aspectos generales o particulares de la
normativa aplicable en la rehabilitación de viviendas en Benavente.

• Solicitud de asesoramiento técnico relativo a las obras que los promotores
pretenden realizar, y solicitud de asesoramiento en lo relativo a la legislación
general y normativa municipal para la concesión de subvenciones del aRu.

5.2.- Procedimiento de gestión y tramitación de las subvenciones. 
5.2.1.- iniciación del procedimiento. 
La iniciación del procedimiento se realizará siempre mediante convocatoria,

una vez aprobadas las bases de la misma por la Junta de Gobierno Local. La con-
vocatoria se publicará en el Boletín oficial de la Provincia de Zamora. 

Cada convocatoria indicará el ámbito físico de actuación prioritario dentro del
aRu que tenga por objeto para la concesión de las subvenciones. Cada convoca-
toria establecerá un plazo cerrado para presentar la documentación por parte de
los interesados.

Dicha convocatoria desarrollará el procedimiento para la concesión de las subven-
ciones convocadas según lo establecido en esta ordenanza y de acuerdo con los
Principios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
administraciones Públicas y tendrá necesariamente el contenido sancionado en el
artículo 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

el interesado solicitará la subvención mediante el impreso de solicitud normali-
zado, que se adjuntará a la convocatoria, que se presentará en Registro General
del ayuntamiento de Benavente o por cualquiera de los medios reconocidos en la
Ley de Procedimiento administrativo Común, en la forma y plazo establecidos en
cada convocatoria. 

Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informacio-
nes determinados en la convocatoria. 

5.2.2.- instrucción del procedimiento. 
a) Fase de instrucción:
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al

ayuntamiento de Benavente, a través de la oficina del aRu. en dicha oficina se
reciben las solicitudes una vez presentadas en el registro del ayuntamiento y es
donde se tramitan. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la orde-
nanza y convocatoria, la oficina del aRu requerirá al interesado para que la subsa-
ne en el plazo máximo de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud. 

La oficina del aRu 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.

Las actividades de instrucción comprenderán: 
- el estudio de las solicitudes conforme con los criterios establecidos en la con-

vocatoria.
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- La oficina del aRu verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas
para adquirir la condición de beneficiario de la subvención, formulándose
informe a este respecto. Si el solicitante no reúne las condiciones, el informe
pasará directamente a la Comisión de evaluación para que esta formule pro-
puesta de resolución denegatoria de la subvención.

- Petición de cuantos informes se 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 diez días,
salvo que la oficina del aRu, atendiendo a las características del informe soli-
citado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o
mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses

- Levantamiento de un “acta de no inicio de obras” realizada por el arquitecto
de la oficina del aRu, en una visita al inmueble que realizará a petición de los
promotores de las obras, a fin de acreditar el no inicio de las obras antes de
la fecha de la declaración del aRu por la Junta de Castilla y León, ni antes de
momento de solicitud de la subvención.

- emisión de informe para la Comisión de evaluación.
La oficina del aRu estará en todo momento en coordinación con los Servicios

técnicos, administrativos y económicos del ayuntamiento para que le sea facilita-
da 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) Fase de evaluación: 
Para la evaluación y propuesta de resolución de las subvenciones se constituirá

una Comisión de evaluación como órgano colegiado que podrá estar formado por:
• el concejal de urbanismo del ayuntamiento de Benavente.
• el Secretario del ayuntamiento de Benavente.
• el arquitecto responsable de la oficina del aRu.
• Personal administrativo de la oficina del aRu.
• arquitecto del ayuntamiento de Benavente o en su defecto el técnico que

designe el área de urbanismo.
• el interventor municipal.
La determinación concreta de las personas que forman esta comisión vendrá

determinada en cada convocatoria por resolución de alcaldía. 
Las competencias de dicha Comisión de evaluación es estudiar las propuestas

de concesión e importes de subvenciones aportados por la oficina del aRu pudien-
do llegar a las siguientes conclusiones:

• La necesidad de más información con lo cual el expediente se vuelve a remi-
tir a la oficina del aRu para ser completado.

• La emisión de propuesta de resolución en la que se deniega o acepta la sub-
vención y se estima su cuantía.

5.3.- Resolución del procedimiento. 
- De acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones
Públicas, y en su caso en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano
competente para la resolución del procedimiento será la Junta de Gobierno
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Local del ayuntamiento de Benavente a la vista de la propuesta de resolución
de la Comisión de evaluación que será vinculante.

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

- 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 expre-
sa, la desestimación motivada del resto de solicitudes. 

- 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 esta-
blezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la unión
europea. el plazo se computará a partir de la fecha de la solicitud de la sub-
vención. 

- el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución tendrá
los efectos desestimatorios del silencio administrativo de la solicitud de con-
cesión de la subvención. 

- Contra el acuerdo de resolución de la subvención, que pondrá fin a la vía
administrativa, se podrá interponer los recursos pertinentes de acuerdo con lo
que establece la Ley Procedimiento administrativo Común de las administra-
ciones Públicas y restante normativa.

5.3.1.- notificación de la resolución y aceptación de la subvención. 
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con

lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Común de las administraciones Públicas. La práctica de dicha noti-
ficación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 41
de dicha Ley. La resolución se someterá al régimen de publicidad establecido en la
ley 38/2003 de 17 de noviembre.

Los beneficiarios en un plazo de 10 días de haber recibido la resolución tendrán
que comunicar por escrito su aceptación. transcurrido este plazo sin que el
ayuntamiento haya recibido la aceptación del solicitante se le tendrá desistido de
su solicitud. Para ello se cumplimentará el modelo normalizado de aceptación de
subvenciones que se adjuntará en cada convocatoria.

5.3.2.- modificación de la resolución.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-

vención, puede dar lugar previa solicitud por el beneficiario de la modificación de
su contenido, y siempre que no dañe derechos de terceros, a la modificación de la
resolución, por las causas y circunstancias siguientes:

1.ª) Rectificación de errores existentes a la hora de calcular el presupuesto pro-
tegido, cuando en el cálculo no se hayan tenido en cuenta conceptos sub-
vencionables expresamente recogidos en la convocatoria, y que tengan
consecuencia directa en las obras solicitadas.

2.ª) Cuando con posterioridad a la resolución, se produzcan modificaciones
normativas con repercusión económica en la misma.

en ningún caso se podrá modificar el acuerdo de subvención, por encima del
importe total del gasto autorizado para cada convocatoria.

La solicitud deberá ser presentada por el beneficiario en un momento anterior
a la finalización del plazo para la realización de la actividad. 
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CaPÍtuLo 6.- eJeCuCiÓn De LaS oBRaS
6.1.- Inicio de las obras.
Las obras no pueden estar iniciadas antes de la fecha de declaración del aRu por

la Junta de Castilla y León, ni antes del momento de solicitud de la subvención.
además, las edificaciones deberán contar con informe de inspección técnica de
edificios a que se refiere el artículo 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo
de Castilla y León, emitido con fecha anterior a la solicitud de la subvención.

La no iniciación de las obras se acreditará en la fase de instrucción con un “acta
de no inicio de obras” realizado por un técnico de la oficina del aRu en una visita
al inmueble que realizará a petición del promotor de las obras.

antes del inicio de las obras, los interesados han de dirigirse al registro del
ayuntamiento con el objeto de cumplir con los trámites municipales de control del
uso del suelo impuestos por la normativa urbanística vigente, sin que las obras
puedan ser iniciadas sin haber cumplido previamente con estos trámites y sin
haber obtenido en su caso, las correspondientes autorizaciones urbanísticas muni-
cipales que deriven de esa tramitación.

La realización de las obras siempre ha de ajustarse a la normativa urbanística
vigente, a la presente ordenanza y a las indicaciones de la oficina de aRu. 

6.2.- Ejecución de las obras.
Las obras serán contratadas directamente por los beneficiarios de la subvención,

para lo cuál y de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003 General
de Subvenciones deberán solicitar tres ofertas de ejecución por contrata, emitidos por
diferentes empresas, con carácter previo a la contratación del compromiso. Deberá
aportarse en la justificación, la elección entre las ofertas presentadas, elección que se
efectuará conforme a criterios de eficiencia y economía.

Si los propietarios lo consideran oportuno y siempre manifestando su conformidad,
podrán encargar la selección del contratista al ayuntamiento. en este caso deberán
encomendar expresamente al ayuntamiento la gestión de la contratación de las obras
conjuntamente con la aceptación de la subvención, para que el ayuntamiento inicie el
correspondiente expediente de contratación. en este caso la adjudicación del contra-
to de obras requerirá la previa elaboración de la documentación técnica exigida con-
forme a la Ley de Contratos (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)
que describa las obras previstas y que deberá ser aportado por el promotor al cumplir
con los trámites municipales de control de uso del suelo impuestos por la normativa
urbanística vigente dentro del mes siguiente a la notificación de la adjudicación de la
subvención, para su supervisión, aprobación y replanteo. Cuando sea el ayuntamiento
el encargado de seleccionar al constructor de las obras, una vez adjudicado el contra-
to, y en el mismo documento de contratación de las obras suscrito por el ayuntamiento
y el adjudicatario, se incluirá un anexo para la contratación de las obras que será sus-
crito por el promotor de las obras y por el adjudicatario.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a comunicar al
ayuntamiento de Benavente la fecha de inicio de las obras con el fin de que los téc-
nicos de la oficina de gestión realicen un acta de inicio de obras.

Las obras habrán de realizarse dentro de los siguientes plazos:
• La ejecución de obras que estén sujetas a declaración responsable: en 6

meses desde la concesión de la subvención.
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• La ejecución de obras que estén sujetas a la previa obtención de licencia
urbanística: en un año desde la concesión de la subvención.

Solo en casos muy justificados podrán concederse prórrogas. en estos casos el inte-
resado habrá de dirigir un escrito al ayuntamiento justificando debidamente los motivos
de dicha solicitud y presentarlo en el registro del ayuntamiento. esta solicitud será infor-
mada por la oficina del aRu para que se apruebe o deniegue en la Junta de Gobierno.

Se llevará a cabo por parte del ayuntamiento, a través de la oficina del aRu, un
seguimiento y control de la ejecución de las obras, verificando el cumplimiento de
los requisitos y condiciones de las presentes bases y de la normativa municipal. 

Serán resueltas por el ayuntamiento las incidencias referidas a alteraciones de
los resultados previstos o de las condiciones de ejecución de la subvención, cam-
bios de titularidad o de razón social y las subrogaciones, modificaciones de los pre-
supuestos de inversión y renuncias. 

6.3.- Finalización de las obras y justificación de la subvención.
el promotor de las obras comunicará la finalización de las mismas al ayuntamiento

de Benavente, de forma fehaciente, dentro de los 30 días siguientes a su terminación.
Para ello presentará en el registro del ayuntamiento el formulario de

“Finalización de obra y justificación de la subvención” que se publicará como anexo
en la convocatoria, acompañando los siguientes documentos: 

• Certificado acreditativo de final de obra y de supervisión de la misma firmado
por el arquitecto de la propiedad, adjuntando medición con valoración. 

• Factura del constructor.
• Factura honorarios del técnico. 
• Factura y fotografías de la placa acreditativa de haber recibido la subvención. 
• Liquidación de la tasa por ocupación de la vía pública
• Presentación de las tres ofertas solicitadas a diferentes contratistas con ante-

rioridad a la contratación de la obra, justificando la elección conforme a crite-
rios de eficiencia y economía.

• Certificado relativo al aval de gestión de residuos. (Solicitar al constructor).
• en caso de la ejecución de la obra de aislamiento térmico de fachada, acredi-

tación de la capacitación profesional del aplicador y garantía final de calidad
del S.a.t.e. suscrita por el fabricante, el constructor y el aplicador. 

Cuando el objeto de la subvención haya sido financiado, además, con otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación, la procedencia de
los fondos y el importe de los mismos, así como la aplicación de tales fondos al
objeto subvencionado.

el ayuntamiento de Benavente podrá solicitar cualquier otra documentación jus-
tificativa que estime necesaria.

6.4.- Inspección de las obras. 
Después de la comunicación de la Finalización de las obras, los técnicos del

aRu, y en su caso los del ayuntamiento, efectuarán visita de inspección al objeto
de comprobar la conformidad de las obras subvencionadas. 

Si se advirtieran deficiencias subsanables se notificarán al promotor las condi-
ciones necesarias para proceder a su subsanación, así como los plazos para ello.
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CaPÍtuLo 7.- aBono De La SuBVenCiÓn
Dentro del plazo de dos meses después de la finalización de las actuaciones,

y una vez presentada la documentación recogida en el punto 6.3, los beneficiarios
deberán presentar en el registro del ayuntamiento la documentación que acredite
el pago de las cantidades que como beneficiarios y promotores les corresponde
asumir del coste total de las obras (impuestos, tasas y tributos en general), median-
te transferencia bancaria o cualquier otro medio que permita dejar constancia
expresa del mismo.

Los pagos en metálico deberán efectuarse conforme a lo previsto en la ley y
para su justificación se exigirá un certificado firmado y sellado por el proveedor
según el anexo de la convocatoria.

Se procederá a minorar la cuantía de la subvención concedida en proporción
directa al gasto y pago acreditado mediante la documentación justificativa de las
facturas y pagos presentados por el beneficiario.

el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa presenta-
ción de la documentación justificativa que se recoge en el apartado 6.3 de esta
ordenanza y de la documentación acreditativa de los pagos realizados por los
beneficiarios/promotores, mencionados en el primer párrafo de este capítulo. 

Si los beneficiarios lo consideran oportuno y siempre manifestando su conformidad,
podrán ceder a los proveedores, los derechos de cobro que se generen por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local derivados de la concesión de subvención, para ello será
necesario la suscripción del correspondiente acuerdo de cesión de derecho de cobro
entre el beneficiario de la subvención y el proveedor, que refleje claramente la cesión
del derecho de cobro por parte del beneficiario (cedente) y la aceptación de esa cesión
por parte del proveedor (cesionario), acuerdo que deberá ser presentado en el Registro
del ayuntamiento para su toma de razón por parte del interventor municipal.

CaPÍtuLo 8.- RÉGimen De inFRaCCioneS y SanCioneS
Son causa necesaria y suficiente para motivar el reintegro total o parcial de las

subvenciones, de acuerdo a las circunstancias concurrentes en cada caso,
• incumplir plazos señalados.
• iniciar las obras sin avisar a oficina técnica del aRu.
• incorrección técnica o constructiva de las obras.
• no ejecución de las partidas para las que se ha obtenido subvención. 
• incumplimiento de los deberes de publicidad de la subvención de las obras.
el régimen de infracciones y sanciones aplicable será el previsto en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
CaPÍtuLo 9.- ComPatiBiLiDaD Con otRaS SuBVenCioneS

Las subvenciones aquí reguladas serán compatibles con cualesquiera otras
ayudas públicas para el mismo objeto. no serán compatibles con las ayudas del
programa de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, del
programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utiliza-
ción y de la accesibilidad en viviendas, del programa de fomento del parque de
vivienda en alquiler y del programa de fomento de viviendas para personas mayo-
res y personas con discapacidad, todos de el Plan estatal de Vivienda 2018-2021.
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el beneficiario de las subvenciones que regula esta ordenanza, está obligado a
comunicar al ayuntamiento de Benavente la obtención 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 orga-
nismos internacionales.

en ningún caso, la suma de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad podrá ser superior al 100% del presupuesto protegido definido en
estas normas.

en el supuesto de que, concedidas y abonadas las subvenciones recogidas en
estas normas, el beneficiario recibiese cualquier subvención ayuda, ingreso o
recurso incompatible vendrá obligado al reintegro de las cantidades subvenciona-
das en la misma cantidad en que hubiera sido concedida, pudiendo el
ayuntamiento de Benavente plantear de oficio el reintegro de las cantidades a que
hubiere lugar en el caso de que tuviese conocimiento de que cualquier beneficia-
rio de una subvención de las que regula esta ordenanza ha obtenido cantidades
que superen el 100 % del presupuesto protegido.

CaPÍtuLo 10.- noRmatiVa SuPLetoRia y noRmaS De PuBLiCiDaD
10.1.- Normativa supletoria. 
en lo no previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en las siguientes

normas:
• el Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo por el que se regula el Plan estatal

Vivienda 2018-2021. (Boe, núm. 61, 10 de marzo de 2018).
• Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre) y su

Reglamento de desarrollo.
10.2.- Normas de publicidad. 
en el caso de que sea exigible conforme a la normativa municipal la colocación

de cartel de obra, se deberá indicar que se trata de una actuación subvencionada
por el excmo. ayuntamiento de Benavente, la Junta de Castilla y León y el
ministerio de Fomento, así como los logotipos de las tres citadas administraciones. 

también es obligatorio colocar la placa acreditativa de haber recibido la sub-
vención al finalizar las obras de la vivienda.

Disposiciones adicionales. 
Las cuestiones que sean de mera interpretación, serán objeto de análisis y

estudio e interpretación por la Junta de Gobierno Local, previo informe de la ofici-
na gestora.

Se faculta a ésta, para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el
desarrollo de las presentes normas. 

Disposición final. 
La presente ordenanza una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor

cuando transcurra el plazo de quince días hábiles completos tras la fecha de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín oficial de la Provincia de Zamora, tal
y como establecen los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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aneXo 
ConteniDo mÍnimo De La DoCumentaCiÓn tÉCniCa a aPoRtaR

PaRa La SoLiCituD De ConCeSiÓn De SuBVenCiÓn PaRa 
aCtuaCioneS en eDiFiCaCioneS De ViVienDa DentRo 

DeL ÁRea De ReGeneRaCiÓn uRBana (aRu) De BenaVente
La solicitud de concesión de subvención para actuaciones en edificaciones de

vivienda colectiva dentro de la delimitación del a.R.u. de Benavente, se acompa-
ñará de toda la documentación técnica necesaria que exija la normativa vigente,
Proyecto, memoria técnica o memoria Descriptiva, de acuerdo al alcance de las
obras. en todo caso se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones en
la elaboración de cada uno de los apartados del correspondiente documento técni-
co a aportar y tomando como referencia el anexo i de la Parte 1 del Cte: 

1.- Memoria.
1.1.- memoria Descriptiva

• título del proyecto.
• Datos del promotor.
• Datos del/los técnicos/s.
• Dirección postal del inmueble. Referencia catastral.
• número total de viviendas en el inmueble. identificación de viviendas por

planta y mano
• Ficha urbanística con plano de ordenación marcando el edificio. en la ficha

urbanística debe de constar la norma zonal y el cumplimiento de cada una
de las determinaciones establecidas para esa norma zonal, el uso según
la clasificación establecida en el título V del PGou, así como la justifica-
ción del cumplimiento de las determinaciones establecidas para dicho uso.
Debe de constar igualmente si la parcela tiene la condición de solar o en
su defecto las obras que se van a acometer para alcanzar dicha condición.
así mismo se hará declaración expresa de que se cumple con las condi-
ciones generales de la edificación del título iV. Si se trata de un edificio pro-
tegido constancia del cumplimiento de lo establecido en el título Vi.

• Duración prevista de las obras.
1.2.- Memoria constructiva. 
Se realizará una memoria constructiva describiendo claramente el alcance de

las obras, diferenciando las actuaciones propuestas por los siguientes grupos:
1.- eficiencia energética y sostenibilidad.
2.- Conservación.
3.- Seguridad de utilización y accesibilidad.
4.- obras o trabajos de adecuación a la normativa vigente.
Se aportará la documentación escrita y gráfica suficiente para la correcta defi-

nición de las obras, incluyendo, en caso de que proceda, al menos la siguiente
documentación:

1.- estado actual: Descripción de los daños y deficiencias del edificio, acompa-
ñado de documentación fotográfica en color, referida al edificio en su con-
junto y a los elementos objeto de intervención y aportando, si fuera necesa-
rio, planos explicativos.
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2.- Propuesta Rehabilitación: Descripción completa de la intervención, diferen-
ciando claramente las partes que se conservan, y las que se sustituyen.

Dependiendo de las características de las obras y de los capítulos a intervenir,
se deberá atender a los siguientes requisitos:

- Descripción de la solución adoptada como revestimiento de fachada, así
como coloración y tratamientos de elementos como recercados y zócalo.

- Justificación de la conservación, restauración o reposición de los elementos
constructivos u ornamentales originales, con documentación gráfica de sufi-
ciente precisión.

- Justificación de la supresión de elementos disconformes con la composición
arquitectónica del edificio.

1.3.- Cumplimiento del CTE. 
Justificación del cumplimiento de los requisitos básicos de Cte, así como del

resto de la normativa técnica que resulte de aplicación (ReBt, RitR, normativa de
instalaciones de telecomunicaciones…). Justificación en su caso de la no aplicabi-
lidad.

aneXoS
- Certificación energética. Para actuaciones de fomento de la mejora de la

eficiencia energética se incluirá el correspondiente anejo de cálculo y cumpli-
miento de la sección He1 del Cte. 
también se incluirá la justificación del cumplimiento del requisito fijado en el
Plan estatal de Vivienda que supone alcanzar una reducción de la demanda
energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio referida a la
certificación energética, sobre la situación previa a dichas actuaciones, de al
menos un 35%

- estudio de gestión de residuos. Con expresión del volumen de residuos gene-
rados en unidades de volumen (m3) y en unidades de peso (tn).

- Cálculo de instalaciones que se modifiquen (instalación eléctrica, suministro
de agua…)

- todos los anexos exigidos por la normativa de aplicación para cada tipo de
obras.

2.- Planos.
• Plano de situación.
• Plano de emplazamiento (cuando se modifique la volumetría o alineaciones). 
• Plano de urbanización (si es necesario para la definición de acometidas u

otros servicios).
• Plantas, alzados, secciones y planos de cubiertas de interés para las obras de

rehabilitación. escalas, cotas, pendientes….
• Detalles de soluciones de carpintería, cerrajería y elementos constructivos u

ornamentales de fachada, cuando se prevea la sustitución o reposición de los
mismos. 

• Detalles de elementos en cubierta, como buhardillas o chimeneas, cuando se
prevea la sustitución o reposición de los mismos.

• Planos de estructura y de instalaciones de interés para las obras de rehabili-
tación.
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3.- Pliego de condiciones. 
Cuando sea necesario según la L.o.e.
4.- Mediciones y presupuesto.
Las mediciones se agruparán por capítulos de acuerdo al tipo de actuaciones

subvencionables y que son los siguientes:
1.- eficiencia energética y sostenibilidad.
2.- Conservación.
3.- Seguridad de utilización y accesibilidad.
4.- obras o trabajos de adecuación a la normativa vigente.
en cada uno de estos capítulos se incluirán todas las partidas necesarias para

la correcta ejecución de las correspondientes obras. en todas las partidas se des-
cribirán con la mayor exactitud posible, los materiales, los sistemas constructivos a
emplear, así como los acabados, calidades, colores y texturas. Se concluirá con un
resumen que indique la suma del importe total del capítulo.

Se detallarán en capítulos aparte los costes derivados de las obras para la ges-
tión de residuos (con expresión del volumen de residuos generados en unidades
de volumen (m3) y en unidades de peso (tn), los costes necesarios en seguridad
y salud y controles de calidad, en su caso.

Benavente, 5 de febrero de 2019.-el alcalde.
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