CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA EN EL MARCO DE LAS BASES REGULADORAS PARA
EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA PARA EL
AÑO 2018

1.- Indicación de la aprobación de las Bases Reguladoras y diario oficial donde se han
publicado.
En el acuerdo de Pleno de fecha 21 de septiembre de 2017, fueron aprobadas inicialmente las
Bases específicas reguladoras de la concesión de ayudas económicas para promover la
rehabilitación de viviendas y edificios de uso residencial en el municipio del Masnou, a otorgar
por el procedimiento de concurrencia competitiva.
Estas Bases reguladoras fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona en fecha 10 de octubre de 2017.
2.- Cuantía total máxima de las subvenciones a otorgar y consignación presupuestaria
El presupuesto máximo que es destinará este año 2018 para la concesión de las subvenciones
objeto de la presente convocatoria será de 23.000 euros e irá a cargo de la aplicación
presupuestaria HA 15220 48001, soporte a les políticas de vivienda.
No podrán otorgarse subvenciones por un importe superior al mencionado.
3.- Objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones
1.- El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar obres y actuaciones
destinadas a la rehabilitación y mejora del parque construido que se lleven a cabo dentro del
municipio del Masnou y que tengan como objetivo:
- Promover la rehabilitación de viviendas y edificios de uso residencial en el municipio del
Masnou, mejorando las condiciones del parque construido.
2.- Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, se tendrán que destinar a
financiar obres desarrolladas a lo largo del período del 1 de enero de 2018 a 31 de octubre de
2018.
4.- Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria será el de
concurrencia competitiva.
5.- Requisitos para la solicitud y forma de acreditarlos
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todas las personas, con título de dominio como
con cualquier otro derecho que permita realizar las actuaciones de rehabilitación y cumplir con
las obligaciones que corresponden al mantenimiento y conservación de los edificios y viviendas
(propietarios, comunidades de propietarios, usufructuarios, inquilinos...). Quedan excluidas las
personas jurídicas y empresas que no sean entidades sin ánimo de lucro, el objetivo de les
cuales sea diferente a promover el alquiler social siempre que no estén afectadas por ninguna
de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante LGS), y reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1. El edificio o viviendas deberán estar ubicados en el municipio del Masnou y tener una
antigüedad mínima de 15 años.
2. El edificio o vivienda deberá destinarse a uso residencial (70%) y constituir residencia
habitual y permanente (70%).

3. Los solicitantes diferentes a comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro con
finalidades vinculadas a promover el alquiler social, tendrán que acreditar unos ingresos que no
superen las cuantías siguientes:
- Para una persona sola empadronada en el domicilio: 2 veces el IRSC del último
período impositivo cerrado.
- Para dos personas empadronadas en el domicilio: 2,5 veces el IRSC del último
período impositivo cerrado.
- Para tres personas o más empadronadas en el domicilio: 3 veces IRSC del último
período impositivo cerrado.
- Para a una familia donde resida una persona que acredite una disminución con
certificado emitido por el ICASS o por una familia monoparental: 2,5 veces el IRSC del
último período impositivo cerrado.
Si la persona solicitante cumpliera dos de los requisitos de los establecidos en este
apartado, le será aplicado aquel que le resultara más favorable.
4. Los derivados de lo que establece el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones.
5. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones siempre y cuando la suma total de
los importes no supere el coste del concepto subvencionado.
6. Solicitar la ayuda el mismo año que se ha iniciado la obra o que se ha realizado el informe
técnico en caso de las actuaciones referentes al programa 4.
2.- La concurrencia de estos requisitos se acreditaran en el momento de presentar la solicitud,
mediante la presentación de los documentos que se indican en el apartado siguiente.
6.- Documentos que han de acompañar a la solicitud
1. Las solicitudes de las ayudas y tota la documentación que se requiera se deberá de
presentar, en el plazo que se establezca en el acto de la convocatoria, en el registro general
del Ayuntamiento.
Las solicitudes se deberán de formalizar mediante la presentación de los modelos o formularios
normalizados que se indiquen con cada convocatoria y que deberán de ser firmados por los
representantes legales elegidos.
2.

Las solicitudes se deberán presentar acompañadas de la documentación siguiente:
2.1. Documento identificativo (documento nacional de identidad, tarjeta de residencia,
número de identificación de persones extranjeras o pasaporte) de la persona que
firma la solicitud.
2.2. CIF de la comunidad de propietarios o escrituras de la propiedad.
2.3. Acuerdo de la junta de propietarios o propietario en donde conste el representante
legal y el acuerdo en solicitar las ayudas a la rehabilitación municipales.
2.4. Documentación acreditativa del nivel de ingresos relativa al último período impositivo
cerrado, (declaración renda, certificado imputaciones, certificado pensiones...) de
todos los miembros de la unidad de convivencia para aquellos solicitantes diferentes
a comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro donde se destine la
vivienda a alquiler social.
2.5. Documentación técnica: licencia de obres otorgada (y prórrogas), proyecto o memoria
técnica, presupuesto de obras (se debe aportar tres presupuestos si el coste de la
obra supera los 30.000€) y fotografías objeto de la rehabilitación antes de la obra.
2.6. Documentación justificativa: certificado final de obras, facturas y recibos relativos al
presupuesto presentado. Fotografías de la obra ejecutada.
2.7. Cualquier otro documento que se considere necesario para la tramitación de la ayuda.

3. No será necesario aportar los certificados ni otros documentos acreditativos de la situación
que fundamenta la concesión de la ayuda o las circunstancias previstas, cuando el órgano que
otorga la ayuda pueda consultar y verificar telemáticamente los datos declarados y conste en la
solicitud el consentimiento para que se realice la consulta mencionada o bien exista una norma
con rango de ley que lo autorice.
Los documentos aportados han de ser originales o fotocopias compulsadas en la Oficina de
Atención al Ciudadano (OAC).
La mencionada documentación deberá de presentarse en cualquiera de las lenguas cooficiales
de Cataluña.
7.- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y finalizará el día 31 de octubre
de 2018 incluido.
2. Las solicitudes de las ayudas y toda la documentación que se requiera se deberán de
presentar, en el plazo que se establece en el acto de convocatoria, en el registro general del
Ayuntamiento.
3. La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y la aceptación de
las normas que la regulan.
8.- Rectificación de defectos u omisiones en la documentación
En caso que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta, se requerirá al
solicitante, para que en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la notificación,
proceda la rectificación o a las correcciones necesarias, con la indicación que si no lo hace así
se entenderá por desistida la solicitud e implicará el archivo de su solicitud.
En ningún caso se admitirá la modificación o substitución de
presentados.
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9.- Órganos competentes para la instrucción y la propuesta de concesión
El órgano responsable de la instrucción del procedimiento para el otorgamiento de las
subvenciones objeto de la presente convocatoria será la concejalía de vivienda del
Ayuntamiento del Masnou.
La propuesta de concesión de las subvenciones será elaborada per un órgano colegiado
constituido de acuerdo con aquello previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento y que estará formado por las siguientes personas:
-

Presidencia. Concejal o concejala delegada en materia de vivienda.

-

Vocales:

a) Jefa del departamento de acción social.
b) Responsable técnico en el ámbito de la vivienda.
-

Secretaria. Un funcionario o funcionaria del Área de Comunidad y Personas, con
voz pero sin voto.

El órgano competente para resolver el procedimiento de otorgamiento de las subvenciones es
la Junta de Gobierno Local.
El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar desierto el concurso o
no agotar el crédito total previsto.

10.- Plazo de resolución y de notificación
Se examinaran conjuntamente, en un solo procedimiento todas las solicitudes presentadas
dentro del plazo establecido, y se resolverá en un único acto administrativo.
El plazo para el otorgamiento de las subvenciones será, como máximo, de 2 meses (como
máximo a contar desde la fecha de cierre del período de presentación de solicitudes.
La falta de resolución dentro del plazo indicado tendrá efectos desestimatorios.
11.- Régimen de recursos
La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se puede
interponer recurso de reposición delante del mismo órgano que ha dictado en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
12.- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
Las subvenciones se otorgaran a aquellos solicitantes que obtengan una mejor valoración una
vez aplicados los siguientes criterios objetivos.
Para la valoración de las solicitudes presentadas únicamente se tendrán en cuenta los
siguientes criterios objetivos, aplicados de acuerdo a la ponderación indicada:
-

4 puntos. Solicitudes programa 3. Soporte a las familias.
3 puntos. Solicitudes programa 2 puntos B. Interiores de vivienda destinadas a la bolsa
de alquiler social.
2 puntos. El resto de programas.
1 punto. Para solicitudes donde se acredite que reside una persona con una
discapacidad reconocida con certificado emitido por la Generalidad, en el cual exista
reconocido un baremo de movilidad.

13.- Medios de notificación o publicación
Una vez acordada la concesión de las subvenciones, estas serán notificadas a los interesados
en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de aprobación de la resolución, de acuerdo con
aquello previsto en el artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.

