PROGRAMA DE FOMENTO DEL INFORME
DE EVALUACIÓN DE EDIFICIO

TIPO DE
INTERVENCION

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

CUANTIA
MÁXIMA

50% DE LO HONORARIOS CON UN MÁXIMO DE 150 €

REQUISITOS

7‐06‐2016 AL 6‐ 06‐2017

*Ser persona física y tener nacionalidad española, suiza o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Extranjeros no comunitarios deben tener residencia legal en España
*No ser titular o cotitular, en un porcentaje igual o superior al 50%, de pleno dominio sobre ninguna otra vivienda distinta de la que es objeto de la actuación, salvo aquella que constituía su
domicilio conyugal de cuyo uso y disfrute hayan visto privadas por separación, divorcio o nulidad matrimonial.
*Estar al corriente con obligaciones tributarias y Seguridad Social.
*Haber realizado el informe objeto de la actuación protegida dentro del plazo sañalado en la convocatoria de subvención.
*Ser titulares de la totalidad de pleno dominio de la vivienda unifamiliar respecto de la cual se haya realizado el informe objeto de la actuación.
*Reunir los requisitos previsto en el art. 12 de la ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a excepción de lo regulado en apartado segundo
letras b), c) y d).
http://fomento.gobex.es/fomento/live/informacion‐ciudadano/vivienda/plan‐rv‐extremadura‐2013‐2016/programas‐ayuda.html
http://fomento.gobex.es/fomento/live/consejeria/noticias‐seccion/web.html

PROGRAMA DE FOMENTO DEL INFORME DE
EVALUACIÓN DE EDIFICIO

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN 11/SEPTIEMBRE 2017
TIPO DE
INTERVENCION

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

CUANTIA
MÁXIMA

La cuantía de la subvención por cada actuación protegida se calculará sumando los importes que resulten de multiplicar 20 euros por cada vivienda afectada, y por cada 100 m2 de superficie útil de local
afectado, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de 500 euros, ni el 50% del coste del informe objeto de la actuación protegida.

REQUISITOS

Cuando los beneficiarios sean personas físicas, deberán poseer nacionalidad española, o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de 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 los beneficiarios sean comunidades de propietarios, o agrupación de éstos, que se encuentren válidamente constituidas de conformidad con el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal y que
sus miembros hubiesen formalizado por escrito los compromisos de acuerdo a las mayorías reguladas en dicha Ley
Cuando los beneficiarios sean personas jurídicas, que se encuentren válidamente constituidas.
Que no incurran en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, ni hayan sido destinatarios, por causa imputable a los mismos, de una revocación de
ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de entre las contempladas en los planes estatales de viviendas.
Contar con el informe de evaluación antes de que finalice al año 2016.
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.https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐2013‐3780
DECRETO 46/2017, de 12 de abril, por el que se aprueban las bases de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013‐2016, prorrogado por una
anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/760o/17040052.pdf

NORMATIVA

ORDEN de 2 de agosto de 2017 por la que se establece la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones estatales 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, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1550o/17050338.pdf
EXTRACTO de las ayudas contempladas en el Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios según la Orden de 2 de agosto de 2017, de las subvenciones estatales del Real Decreto
233/2013, de 5 de abril. (2017050341http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1550o/17050341.pdf

