
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Orden de 29/07/2016, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden de 01/04/2015, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, 
y se convocan las mismas. [2016/8314]

La Orden de 1 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria y se convocan las mismas, se publicó en el DOCM 
núm. 75, de 20 de abril de 2015, estando actualmente vigente. Dicha convocatoria contiene una Línea 2 de ayudas 
destinadas a la realización de obras de conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad y/o ajustes razonables en 
materia de accesibilidad, que se realicen en las zonas privativas de las viviendas y en los edificios de una sola vivienda, 
ayudas que son financiadas exclusivamente con fondos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Durante el plazo de tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la citada Orden, se ha constatado la conveniencia 
de introducir ciertas modificaciones en la misma con el objeto de mejorar el grado de eficiencia en su aplicación. De 
igual modo se ha considerado oportuno tratar de dar respuesta a las necesidades que, en materia de rehabilitación de 
viviendas, presenta el colectivo de discapacitados de nuestra región.

Con estos objetivos, las innovaciones que contiene la presente Orden se ocupan, en primer lugar, de ampliar el plazo de 
presentación de solicitudes de ayudas de la Línea 2 hasta el día 1 de diciembre de 2016, a fin de que puedan acceder a 
las mismas un mayor número de personas. En segundo lugar, se amplía el ámbito subjetivo de las ayudas destinadas a 
mejora de la accesibilidad, comprendiendo de un modo especial entre sus destinatarios a aquellas personas con disca-
pacidad o mayores de 65 años. Por último, se incrementa, con carácter general, el importe de las ayudas establecido en 
la Orden modificada, a fin de facilitar de este modo la realización por los ciudadanos de las actuaciones rehabilitadoras. 
Todo ello amparado por la modificación operada del Decreto 71/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Plan de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 
de Castilla-La Mancha.

Así, al amparo de las competencias establecidas en el Decreto 86/2015, de 14/07/2015, por la que se establecen la es-
tructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, así como de lo establecido 
en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, todo ello, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

Dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 1 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria.

Se modifica la Orden de 1 de abril de 2015 de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, en los siguientes términos.

Uno. Se modifica el artículo 1. Objeto y convocatoria, quedando redactado en los siguientes términos:

1.- La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras y convocar las ayudas para la rehabilitación edifi-
catoria, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para actuaciones dirigidas a la conservación, mejora de la calidad 
y sostenibilidad de los edificios y realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, previstas en los artículos 2 
y 3 de la presente Orden.

2.- La convocatoria de las ayudas producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el 1 de octubre de 2016, en el caso de la línea 1 y hasta el 1 de diciembre 
de 2016 en el caso de la línea 2, o hasta el agotamiento del crédito asignado a la convocatoria para cada una de las 
líneas de ayudas, dentro de las partidas presupuestarias correspondientes. 

3.- Las actuaciones subvencionables se podrán ejecutar entre el 21 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.
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4.- En caso de agotamiento del crédito asignado para cada una de las líneas de ayudas, si éste se produjese en 
fechas anteriores a las indicadas en el apartado 2, el órgano competente para resolver la convocatoria dictará la 
correspondiente resolución dando por finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procediendo a su publica-
ción en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección www.
jccm.es.

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 2. Líneas de ayudas, quedando redactado en los siguientes términos:

4.- Excepcionalmente se admitirán edificios de tipología residencial colectiva y viviendas que, sin cumplir las condi-
ciones indicadas en el apartado 2:

a) Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen la necesidad de actuación. 
b) Estén habitadas por alguna persona con discapacidad o mayor de 65 años, siempre que las actuaciones vayan 
dirigidas a realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. Estas actuaciones solo serán subvencionadas 
con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la recepción de la ayu-
da. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2.b) del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, la fecha de la 
recepción de la ayuda se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y condiciones determinadas por 
dicho precepto.

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 8. Tipo y cuantía de las ayudas, quedando redactado en los siguientes 
términos:

3.- La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por las obras en zonas privativas de las viviendas y en edi-
ficios de una sola vivienda no podrá superar, en el caso de actuaciones acogidas a la línea 2:

a) 2.500 euros para las obras de conservación.
b) 2.500 euros para actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad.
c) 2.500 euros para actuaciones de mejora de la accesibilidad. Excepcionalmente, cuando en el edificio o vivienda 
habiten personas con algún grado de discapacidad reconocido o mayores de 65 años, la cuantía máxima a la que 
se podrá llegar en la partida correspondiente a la accesibilidad será de 7.500 euros.

Las cuantías señaladas anteriormente podrán incrementarse en un 10% cuando se trate de edificios y/o viviendas 
declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de orde-
nación urbanística correspondiente.

La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por vivienda no podrá superar el 50% del coste subvencionable 
de la actuación. No obstante y de manera excepcional en el caso de actuaciones para la mejora de la accesibilidad, 
y sólo en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar al 70%.

Esta subvención estará a cargo de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 11. Solicitudes, quedando redactado en los siguientes términos:

3. El plazo de presentación de las solicitudes se extenderá desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el día 1 de octubre de 2016 para la línea 1 y hasta el 1 de 
diciembre de 2016 para la línea 2, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.4.

Disposición final única. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 29 de julio de 2016
La Consejera de Fomento

ELENA DE LA CRUZ MARTÍN
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