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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2021 por la que se establece 
la convocatoria de determinados programas de subvenciones en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre. (2022061265)

Con fecha 10 de enero de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura (n.º 5) la Re-
solución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda, por la que se establece la convocatoria de los siguientes programas:

 a.  Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3).

 b.  Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas (P4).

 c.  Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación 
y la redacción de proyectos de rehabilitación (P5).

Dicha convocatoria ha sido efectuada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan 
los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, la convocatoria prevé que cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad 
económica en los propietarios o usufructuarios de las viviendas incluidas en el edificio objeto 
de rehabilitación, la ayuda podrá alcanzar hasta un 100% del coste de la actuación imputable 
a dicho propietario o usufructuario. Tales criterios de vulnerabilidad deben ser establecidos 
por la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en el Real Decreto 853/2021 e incorporados 
a la convocatoria mediante su oportuna modificación.

Como consecuencia de la aprobación de la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022 y de la adopción del 
acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento sobre los criterios de vulnerabilidad econó-
mica aplicables a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios, procede ahora modi-
ficar la referida Resolución de 28 de diciembre de 2021 para ampliar, por una parte, el plazo 
de presentación de solicitudes y, por otra, para incluir los referidos criterios de vulnerabilidad 
económica aplicables.

Debido a la ampliación del plazo de presentación de solicitudes y a la vista de las solicitudes 
presentadas, en este momento se considera conveniente modificar el resuelvo séptimo de la 
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resolución para prever la participación de la entidad colaboradora como una posibilidad y no 
como una obligación en la tramitación de solicitudes y transferencia y entrega de fondos, de 
tal modo que así, si en algún momento posterior, por cuestiones de volumen de solicitudes, 
gestión de recursos o eficiencia, resultase más ágil y apropiado la intervención de dicha enti-
dad, dicha participación se encuentre habilitada por la resolución de convocatoria.

Por otra parte, teniendo en cuenta las inversiones a las que se obligan las personas beneficia-
rias de estos programas, resulta conveniente contar con mecanismos que faciliten el acceso 
por dichas beneficiarias a la financiación por entidades financieras privadas. Por ello, y como 
medida de control adicional para asegurar que las subvenciones otorgadas se destinan al fin 
para el que se han concedido, se añade un resuelvo decimoquinto bis a fin de permitir tanto 
la cesión como la pignoración del derecho de cobro de la subvención concedida.

Por último, se considera necesario y oportuno concretar en las convocatorias de los progra-
mas 3, 4 y 5 del Real Decreto 853/2021, el marco regulador que será de aplicación cuando los 
destinatarios últimos de las ayudas sean personas o entidades que realicen alguna actividad 
económica o comercial, siendo responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
velar por el cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de ayudas de Estado.

En lo demás, continúa en vigor la convocatoria efectuada por la Resolución de 28 de diciembre 
de 2021.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1, por remisión del 29.2, de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 
propuesta del Director General de Arquitectura y Calidad de la Edificación,

RESUELVO

Primero.	Modificación	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.

Se modifica el primer párrafo del punto 1 del resuelvo decimoprimero de la resolución en lo 
que afecta exclusivamente al plazo de presentación de solicitudes, quedando redactado del 
siguiente modo: 

  “El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación 
simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de la convocatoria y del 
extracto de la misma y finalizará el día 31 de agosto de 2023”.

Segundo.	Modificación	de	la	intervención	de	la	entidad	colaboradora.

Se modifica el punto 1 del resuelvo séptimo de la Resolución de 28 de diciembre de 2021, 
quedando redactado dicho apartado con el siguiente tenor literal:
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  “1. Podrá actuar como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano conce-
dente, la sociedad mercantil URVIPEXSA, SA, desempeñando funciones correspondientes 
a la información de los programas, tramitación de las solicitudes, transferencia o entrega 
de los fondos públicos a los destinatarios últimos según se establece en esta convocatoria 
y comprobación de la justificación de las subvenciones. Así mismo pondrá a disposición 
los medios informáticos (hardware y software). Estos fondos nunca serán considerados 
integrantes del patrimonio de la entidad colaboradora”.

Tercero. Inclusión de los criterios de vulnerabilidad económica.

Se modifica el apartado 3º, punto 5, del resuelvo decimosexto de la Resolución de 28 de di-
ciembre de 2021, en lo que se refiere a los criterios de vulnerabilidad económica, quedando 
redactados los tres párrafos que siguen a la Tabla 5.1 del siguiente modo:

   “4º. Cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en alguno de los 
propietarios o usufructuarios de las viviendas incluidas en el edificio objeto de la rehabi-
litación, la Junta de Extremadura podrá, en expediente aparte y de forma exclusiva para 
el propietario o usufructuario de la vivienda afectado, conceder una ayuda adicional que 
podrá alcanzar hasta el 100 % del coste de la actuación imputable a dicho propietario o 
usuario usufructuario, de acuerdo con los criterios establecidos en la comisión bilateral de 
seguimiento y condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos en materia de 
eficiencia energética establecidos para estas actuaciones subvencionables y de conformi-
dad con los límites establecidos en las tablas 5.3.

A los efectos de lo indicado en párrafo anterior, se considera que una unidad de convivencia 
es vulnerable cuando la suma de los ingresos de todos sus miembros ponderados con el coefi-
ciente de la tabla 5.2 sea inferior al número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas, que se indica en las tablas 5.3:

Tabla 5.2.

Coeficiente	multiplicador	a	los	ingresos	de	la	unidad	de	convivencia

- Unidad de convivencia de 1 miembro: 1

- Unidad de convivencia de 2 miembros: 0,9

-  Unidad de convivencia de 3 miembros, o unidades de convivencia monoparentales con un 

menor o persona dependiente
0,8

-  Unidad de convivencia de 4 miembros o unidades de convivencia monoparentales con dos 

menores o personas dependientes
0,75

-  Unidad de convivencia s de 5 o más miembros o unidades de convivencia monoparentales 

con tres o más menores o personas dependientes
0,7
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Tablas 5.3

Número de veces el IPREM14 Cuantía	máxima	de	subvención	edificio	colectivo

  Ahorro energético conseguido con la actuación

  30% ≤ Δcep,nren < 45% 45% ≤ Δcep,nren < 60% Δcep,nren ≥ 60%

≤ 2,1
Porcentaje Ayuda 100% 100% 100%

Importe máximo 15.750,00 17.846,15 23.500,00

>2,1 - ≤ 2,6
Porcentaje Ayuda 60% 75% 90%

Importe máximo 9.450,00 13.384,61 21.150,00

Número de veces el IPREM14 Cuantía máxima de subvención vivienda unifamiliar

  Ahorro energético conseguido con la actuación

  30% ≤ Δcep,nren < 45% 45% ≤ Δcep,nren < 60% Δcep,nren ≥ 60%

≤ 2,1
Porcentaje Ayuda 100% 100% 100%

Importe máximo 20.250,00 22.308,00 26.750,00

>2,1 - ≤ 2,6
Porcentaje Ayuda 60% 75% 90%

Importe máximo 12.150,00 16.731,00 24.075,00

A tal efecto las personas propietarias o usufructuarias que se encuentren en esta situación 
deberán presentar junto con la solicitud de la ayuda el anexo de vulnerabilidad económica, 
ambos en el modelo establecido en esta resolución.

A dicha solicitud la persona solicitante acompañará, además de la documentación prevista en 
el punto 6 siguiente, la que se especifica a continuación:

 a.  Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), co-
rrespondiente al período impositivo vencido, inmediatamente anterior a la presentación 
de la solicitud, de todos los miembros de la unidad de convivencia.

      En caso de que no exista obligación de presentar la citada declaración, deberá aportarse 
copia del certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que acredite 
dicha circunstancia.
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     Si se hubiesen obtenido ingresos exentos o no sujetos a tributación por IRPF, deberá 
aportarse copia de la resolución o del certificado del organismo público competente, 
que acredite los importes percibidos en aquel período impositivo, salvo que se hubiese 
autorizado a la Administración su obtención a través de sus redes corporativas o de una 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos ha-
bilitados al efecto.

     Salvo que las personas interesadas no lo hubieren autorizado expresamente en el mode-
lo normalizado de solicitud, la Administración recabará electrónicamente esta informa-
ción acreditativa del nivel de renta

 b  A fin de acreditar el número de miembros de la unidad de convivencia, deberá aportarse 
alguno de los siguiente documentos:

  1.  Copia del libro de familia o certificado de inscripción de los datos contenidos en el 
mismo, expedido por el Registro Civil, en su caso.

  2.  Certificación acreditativa de la inscripción en el correspondiente registro de uniones 
o parejas de hecho.

  3.  Copia del certificado o volante colectivo de empadronamiento que acredite la resi-
dencia y domicilio habitual de los miembros de la unidad de convivencia.

Las personas que hubiesen presentado antes de la publicación de esta modificación una so-
licitud de ayuda acogida al Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de 
edificio (P3) cuya situación pueda identificarse como vulnerable económicamente de acuerdo 
con los criterios señalados en este apartado, podrán presentar el Anexo de Vulnerabilidad 
Económica a partir de la publicación de esta resolución. A efectos del cómputo del plazo para 
resolver se considerará la fecha de presentación de la solicitud anexa”.

Cuarto. Cesión y pignoración del derecho de cobro.

Se añade un resuelvo decimoquinto bis con la siguiente redacción:

  “1. En caso de que se obtuviera financiación por parte de la persona beneficiaria para la 
realización de las obras o actuaciones indicadas en esta Resolución, podrá pignorarse o ce-
derse el derecho al cobro de las ayudas o subvenciones recibidas a favor de las entidades 
acreedoras de la financiación.

 2.  A los efectos anteriores, las entidades financieras acreedoras de la financiación notifica-
rán la cesión o la pignoración a la Administración concedente indicando la cuenta en la 
que deban abonarse los importes correspondientes a la ayuda o subvención.
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  3.  La Administración concedente tomará razón de la cesión o pignoración y no realizará 
ningún pago en cuenta distinta de la notificada hasta que reciba confirmación, por parte 
de dicha entidad financiera, de la cancelación de la cesión o de la pignoración.

 4.  Antes de que la cesión o la pignoración se ponga en conocimiento de la Administración, los 
mandamientos de pago a nombre de la persona beneficiara surtirán efectos liberatorios”.

Quinto. Tratamiento de ayudas de estado en programas 3, 4 y 5.

Se modifica el resuelvo segundo de la Resolución de 28 de diciembre de 2021 en su apartado 
3, referido al régimen jurídico, que queda redactado del siguiente modo:

  “Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas o entidades que realicen 
alguna actividad económica o comercial, también será de aplicación el Reglamento (UE) 
n° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis, y el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 853/2021, sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional 
como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que 
se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, así como aquellas disposiciones que pudieran establecerse por la autoridad 
nacional responsable de la aplicación de los fondos.

 En particular, se aplicará el siguiente régimen en materia de ayudas de estado:

 a.  Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los últimos 3 años fiscales y 
de la cuantía de ayuda solicitada en esta convocatoria sea inferior a 200.000 euros, se 
aplicará lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

 b.  Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los últimos 3 años fiscales y 
de la cuantía de ayuda solicitada en esta convocatoria sea igual o superior a los 200.000 
euros, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas com-
patibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, 
aplicando la exención correspondiente a las ayudas a la inversión destinadas a medidas 
de eficiencia energética (artículo 38) .
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, considerando que las ayudas pueden 
contribuir a mejorar la liquidez de empresas y autónomos en el actual contexto, podrá apli-
carse el «Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos 
consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías 
de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de covid-19» aprobado por la Comisión Europea 
en su Decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, y sus modificaciones, cuando la 
resolución definitiva de la concesión de la ayuda sea anterior a la fecha de finalización de la 
vigencia de este régimen.”

Sexto.	Eficacia.

La presente resolución producirá efectos el día siguiente al de su publicación simultánea en 
el Diario Oficial de Extremadura de la misma y de la modificación del extracto previsto en el 
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 
artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según 
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 121.1 y 122.1, en 
relación con el artículo 30.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Mérida, 12 de abril de 2022.

La Secretaria General,

MARIA LUISA CORRALES VÁZQUEZ
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se establece la convocatoria de determinados programas de subvenciones en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre. (2021064080)

El Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, regula los programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Res-
iliencia, en el contexto del proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-
COVID-19, a partir de 2021.

La finalidad de este real decreto es, por tanto, contribuir al cumplimiento de los objetivos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los referidos ámbitos de la rehabilita-
ción residencial y construcción de vivienda social, contribuyendo a alcanzar las metas esta-
blecidas a lo largo del periodo de aplicación del plan.

El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficia-
rios y destinatarios últimos y el procedimiento de concesión será el establecido por el real de-
creto citado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, lo establecido en la normativa autonómica que resulte de aplicación y en las 
convocatorias que apruebe cada Comunidad Autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, así como 
en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “Reglamento del 
MRR”, y demás disposiciones que articulen el MRR y el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, (PRTR).

Asimismo, al regular el real decreto actuaciones incluidas en las referidas inversiones C02.I01 
y C02.I02 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estará sujeto a las disposi-
ciones que resulten aplicables del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se establece el mecanismo de concesión directa a las Comunidades Autónomas, basado en la 
colaboración que estas pueden desarrollar en la gestión de los fondos, con arreglo a criterios 
ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de competencias, por lo 
que son las responsables de los procedimientos de concesión de ayudas.
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Así, el citado real decreto establece la concesión de las ayudas mediante concesión directa, 
dado que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, concurren razones de interés social y económico que justifican la 
dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva, pretendiendo con las cita-
das ayudas la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario, cumpliendo a su vez 
los principios de eficiencia energética, asequibilidad en el acceso a la vivienda, lucha contra la 
pobreza energética, renovación y mejora de viviendas en entornos residenciales.

Tal y como establece el preámbulo del real decreto, tratándose de los programas de ayudas 
relativos a las actuaciones de rehabilitación a nivel edificio, de mejora de eficiencia energética 
de viviendas y a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redac-
ción de proyectos de rehabilitación, al ser la Comunidad Autónoma beneficiaria directa de las 
ayudas, se realiza la presente convocatoria de ayudas para estos programas, siendo obliga-
ción de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Esta convocatoria servirá 
como mecanismo de concesión de las ayudas a los destinatarios últimos de las mismas.

Es una novedad del Real Decreto 853/2021, la creación de un modelo de gestión del agente o 
gestor de la rehabilitación y fomentar la agrupación de los distintos servicios para la ejecución 
de las rehabilitaciones a través de un único agente o gestor, modelo “llave en mano”. Este mo-
delo de gestión, con distintos niveles de alcance, permite la tramitación por SEDE electrónica, 
posibilitando una gestión más ágil que beneficia a la ciudadanía en cuanto, ello permite a la 
Administración reducir el tiempo de tramitación y resolución del procedimiento de concesión, 
evitando desplazamientos e innecesarias cargas administrativas a los interesados.

Asimismo esa agilidad permite formalizar el anticipo del 50% de la subvención concedida con 
carácter más inmediato, pudiendo ser aplicado el mismo a los gastos subvencionados.

Por otra parte, con el fin de que las ayudas contenidas en el real decreto así como en esta 
convocatoria sean eficaces y se alcance el fin perseguido, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece 
que cuando por la naturaleza de la subvención así se requiera, su normativa reguladora podrá 
exceptuar la concurrencia de las circunstancias previstas con carácter general para obtener 
la condición de beneficiario, se aplica la excepción prevista en la letra e) del referido artículo 
relativa a la situación de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma 
que se determine reglamentariamente, para obtener la condición de destinatario último de la 
ayuda. La razón que justifica la aplicación de la excepción prevista en el mencionado precepto 
se apoya en el hecho de que el establecimiento de la exigencia del cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, impediría el 
acceso a estas ayudas a una gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad.
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En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 por remisión del 29.2 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 
propuesta del Director General de Arquitectura y Calidad de la Edificación;

RESUELVO

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria, en el marco general del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, específicamente, en relación con la inversión 
C02.I01 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos 
residenciales”, incluida dentro del Componente 2 “Implementación de la Agenda Urbana es-
pañola: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”, en los ámbitos de la rehabilitación re-
sidencial y construcción de vivienda social, de las subvenciones de los siguientes programas:

 1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3).

 2. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas (P4).

 3.  Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación 
y la redacción de proyectos de rehabilitación (P5).

Segundo. Régimen jurídico.

1.  La concesión de estas ayudas se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 
5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,(BOE 
n.º 239, de 6 de octubre), que aprueba las bases reguladoras de estas ayudas.

2.  Además de por la norma anterior, se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, así como en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y la propia convocatoria.

  En defecto de lo previsto en esta normativa se aplicarán las normas de Derecho Adminis-
trativo u otras de ámbito nacional o europeo que pudieran resultar aplicables.

  Asimismo, al convocar ayudas sobre actuaciones incluidas en la referida inversión C02.
I01 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se regirá por las disposiciones 
que resulten aplicables del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
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aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.  Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas o entidades que realicen 
alguna actividad económica, también será de aplicación el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y el Re-
glamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado, conforme a lo establecido en el Real Decreto 853/2021, 
sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Euro-
pea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito 
de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como aquellas 
disposiciones que pudieran establecerse por la autoridad nacional responsable de la apli-
cación de los fondos. Así mismo, en su caso, será de aplicación lo establecido en el “Marco 
Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes 
en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de présta-
mos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía 
en el contexto del actual brote de Covid-19”.

4.  Las actuaciones subvencionables recogidas en los programas de ayuda recogidos en la 
presente convocatoria, están sujetas al cumplimiento del principio de no causar un per-
juicio significativo al medioambiente (DNSH por sus siglas en inglés) y su normativa de 
aplicación a lo largo de todas las fases, desde la fase de solicitud como en la ejecución y la 
justificación, estando sujetas a las disposiciones europeas y nacionales que lo regulan, y 
específicamente en lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, y de acuerdo con la Guía Técnica de la 
Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio.

Tercero. Programas de ayudas.

Los programas de ayuda cuyas bases reguladoras han sido establecidas mediante el citado 
Real Decreto 853/2021, objeto de convocatoria, son:

 1.  Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. (P3).

 2.  Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.(P4)
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 3.  Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación 
y la redacción de proyectos de rehabilitación. (P5).

Cuarto. Actuaciones subvencionables.

Serán subvencionables las actuaciones que se encuadren en alguno de los programas rela-
cionados en el resuelvo anterior, siempre que cumplan los requisitos exigidos para cada uno 
de ellos en la presente convocatoria, así como en el Real Decreto 853/2021, dentro de las 
correspondientes disponibilidades presupuestarias, y que el inicio de las actuaciones subven-
cionables sea posterior al 1 de febrero de 2020.

No serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen 
combustible de origen fósil.

Quinto. Financiación.

1.  La financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se realizará por un importe 
total de 11.180.551 € para los ejercicios 2022, 2023, 2024 de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para dichas anualidades.

  Dicha cantidad se realizará con el siguiente desglose por programas e imputación a las 
siguientes aplicaciones presupuestarias, distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle:

 Centro Gestor: 160030000. Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación.

 Fuente de Financiación: MR01C2I01

Proyecto de gasto Aplicación presupuestaria

20220123 Rehabilitación nivel de edificio 770;789

20220124 Mejora de eficiencia energética viviendas 770;789

20220125 Libro del edificio existente y proyectos 770;789

Econ  Proyecto  Fondos 2.022 2023 2024

77000

Transferencias 
de capital 

a empresas 
privadas

20220123
Rehabilitación 

Nivel de 
Edificio

MR01C02I01 375.500 1.032.624 469.375
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Econ  Proyecto  Fondos 2.022 2023 2024

77000

Transferencias 
de capital 

a empresas 
privadas

20220124

Mejora 
Eficiencia 
Energética 
Viviendas

MR01C02I01 250.333 688.416 312.917

77000

Transferencias 
de capital 

a empresas 
privadas

20220125

Libro del 
Edificio 

Existente y 
Proyectos

MR01C02I01 56.250 187.500 131.250

78900

Otras 
transferencias 

de capital 
a familias e 
instituciones 
sin fines de 

lucro

20220123
Rehabilitación 

Nivel de 
Edificio

MR01C02I01 876.166 2.409.457 1.095.208

78900

Otras 
transferencias 

de capital 
a familias e 
instituciones 
sin fines de 

lucro

20220124

Mejora 
Eficiencia 
Energética 
Viviendas

MR01C02I01 584.111 1.606.305 730.139

78900

Otras 
transferencias 

de capital 
a familias e 
instituciones 
sin fines de 

lucro

20220125

Libro del 
Edificio 

Existente y 
Proyectos

MR01C02I01 56.250 187.500 131.250

TOTAL 2.198.610 6.111.802 2.870.139

2.  La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupues-
tario fijado en la presente convocatoria, sin perjuicio de su incremento en función de las 
disponibilidades presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo.

  Las cantidades transferidas a través de las distintas resoluciones de transferencia del 
Estado conforme a las consignaciones previstas en las distintas leyes de presupuesto del 
Estado, podrán aplicarse indistintamente en cualquiera de los ejercicios siguientes hasta el 
año 2026.
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3.  De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones correspondientes, se publicará anuncio por la persona titular de la Secre-
taría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el Diario Oficial de 
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Sexto. Destinatarios últimos de las ayudas. Obligaciones.

1.  Podrán obtener la condición de destinatario últimos de las ayudas con carácter general, 
cualquiera de los sujetos que acrediten no encontrarse incurso en prohibición para obtener 
la condición de beneficiario conforme a lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción de la letra e) del referido artí-
culo, relativa a la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social, como consecuencia de la naturaleza y objetivos 
de las subvenciones reguladas en el marco de estos programas.

  Los requisitos exigidos para acceder a las subvenciones reguladas en la presente resolu-
ción deberán cumplirse a la fecha de presentación de la solicitud de subvención.

2.  Asimismo, en relación con los destinatarios últimos, de las ayudas serán de aplicación las 
siguientes reglas:

 a)  Los destinatarios últimos de las ayudas de los programas estarán obligados además de 
a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, a comunicar de inmediato, incluso 
durante la tramitación de la solicitud, a la Dirección General de Arquitectura y Calidad 
de la Edificación o a la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, cualquier modificación de las condiciones que hubieran motivado el reconoci-
miento de la subvención y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho 
a la ayuda.

 b)  Los destinatarios últimos de las ayudas están obligados a autorizar la cesión de datos 
cuando sea necesario, así como a aportar todas las declaraciones responsables que se 
exijan por las autoridades competentes, conforme a la normativa nacional y europea en 
cumplimiento de las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia y el Reglamento (UE) 2021/241. Al ser programas de ayudas de-
sarrollados en el marco del MRR son obligaciones para el destinatario último, el registro 
de sus datos en una base de datos única propuesta por el estado miembro, así como la 
sujeción a los controles llevados a cabo por los organismos europeos: Comisión Europea, 
Oficina de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea.
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3.  Los destinatarios últimos de las ayudas deberán dar cumplimiento al principio de “no cau-
sar un perjuicio significativo al medio ambiente” (principio do no significant harm - DNSH) 
y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 
2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
en cuyo anexo VI se incluyen los campos de intervención a los que corresponden las actua-
ciones subvencionables de los programas de esta resolución según quedan especificados 
en la definición de cada uno de los programas, así como con lo requerido en la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España (CID).

4.  Además, tienen que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, 
y en particular, con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del 
MRR, con la normativa reguladora de las Ayudas de Estado e igualmente con el resto de 
normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude, 
corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, en protección de los intereses finan-
cieros de la Unión.

Séptimo. Entidad colaboradora.

1.  Actuará como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano concedente, la 
sociedad mercantil URVIPEXSA, SA, desempeñando funciones correspondientes a la in-
formación de los programas, tramitación de las solicitudes, transferencia o entrega de 
los fondos públicos a los destinatarios últimos según se establece en esta convocatoria y 
comprobación de la justificación de las subvenciones. Así mismo pondrá a disposición los 
medios informáticos (hardware y software). Estos fondos nunca serán considerados inte-
grantes del patrimonio de la entidad colaboradora.

2.  Para la actuación como entidad colaboradora será requisito necesario la previa formaliza-
ción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 
y la citada sociedad, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por 
esta entidad, que se adecuará a los contenidos establecidos por los artículos 14 y 15 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. La entidad colaboradora percibirá una compensación en función de la participación que 
efectúe, que deberá estar reflejada en el convenio que se firme al efecto.

Octavo. Obligaciones de le entidad colaboradora.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:
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 a)  Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinan-
tes para la concesión, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el convenio suscrito con la entidad concedente.

 b) Tramitación de los pagos a los beneficiarios últimos.

 c)  Comunicar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda cualquier incidencia o 
falta de justificación de los destinatarios últimos de las ayudas.

 d) Entregar la justificación presentada por los destinatarios últimos de las ayudas.

 e)  Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión pueda efec-
tuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

 f)  Formalizar un convenio con la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda previa-
mente a iniciar cualquier gestión.

 g)  Resolver las incidencias o consultas que se realicen por los ciudadanos por los canales 
que se habiliten.

2.  Al tratarse la entidad colaboradora de una sociedad mercantil participada íntegramente por 
la Junta de Extremadura no puede ser destinaria de información tributaria relacionada con 
los destinatarios últimos de las ayudas.

Por ello, la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento 
de estas ayudas, cuando se lleve a cabo en base a la información recabada de la Administra-
ción Tributaria, deberá realizarse directamente por la Administración Pública que conste como 
autorizada en la solicitud.

Noveno. Agentes y gestores de la rehabilitación.

1.  Tendrá la consideración de agente o gestor de la rehabilitación la persona física o jurídica, o 
entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión 
y percepción de ayudas públicas, mediante mecanismos de cesión de derecho de cobro o 
similares, acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u 
otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación o me-
jora que puedan ser objeto de financiación a través de alguno de los programas recogidos 
en la presente resolución.
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2.  Para que los agentes y gestores de la rehabilitación puedan actuar, deberán aportar un 
acuerdo con la propiedad, comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de 
propietarios, que les faculte y autorice a actuar como tales.

3.  El agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de los destinatarios últimos 
de las ayudas, destinará el importe íntegro de la misma al pago de las correspondientes 
actuaciones.

4.  Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones por parte de los destinatarios últimos de 
estas ayudas, se puede exigir responsabilidad a dicho agente o gestor en el ámbito de su 
actuación.

Décimo. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

1.  El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concesión directa, mediante 
convocatoria abierta.

2.  Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, hasta agotar el presu-
puesto disponible.

Decimoprimero. Plazo, forma de presentación y subsanación de solicitudes.

1.  El plazo para la presentación de solicitudes será de un año y comenzará el cómputo del 
mismo el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura 
de la resolución de la convocatoria y del extracto de la misma, previsto en el artículo 20.8 
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 16 
q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

  No obstante lo anterior, si se produce el agotamiento del crédito presupuestario con an-
terioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes se anunciará por parte 
de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, el cual será 
objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, 
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

  La solicitud se ajustará al modelo normalizado del anexo I de la presente resolu-
ción, disponible, además, en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura 
(https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite).

2.  La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación e 
irá acompañada de la documentación que se especifica con carácter general en el resuelvo 
siguiente y la exigida en cada programa de ayuda con carácter específico, salvo que los 
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documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier Administración Pública, en cuyo 
caso, la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 
53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia 
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

  Tanto la solicitud como la documentación, se presentará preferentemente de forma telemáti-
ca través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura (http://sede.gobex.es/SEDE/), y 
en todo caso, será obligatoria para los gestores o agentes de la rehabilitación que realicen las 
actuaciones según se establece en el resuelvo noveno y cuando el interesado esté obligado a 
presentarla por esta vía, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, citada.

  En los supuestos en que los interesados no estén obligados a relacionarse electrónica-
mente y no hayan podido presentar la solicitud y la documentación electrónicamente, así 
como en cualquier supuesto anterior cuando existiera algún tipo de incidencia o dificultad 
técnica que impidiera la presentación telemática a través de la Sede Electrónica de la Junta 
de Extremadura, la solicitud se presentará en cualquiera de los lugares señalados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como en alguno de los lugares contemplados en el 
artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.  En la solicitud de ayudas se autorizará a la Administración a consultar de oficio la docu-
mentación para recabar toda la información necesaria para la concesión de la subvención, 
en particular la de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos en el marco de la colaboración establecida con 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las 
entidades gestoras de la Seguridad Social y demás Administraciones públicas competentes. 
La información de carácter tributario o económico recibida no puede ser cedida a terceros.

4.  Si la solicitud presentada estuviere incompleta o adoleciera de defectos, se requerirá a las 
persona/s interesada/s para que en el plazo de diez días hábiles subsanen la falta o acom-
pañen la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hicieren se le tendrá 
por desistida de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.

  Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, presenta su solicitud 
presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la sub-
sane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha 
de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
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Decimosegundo. Documentación que debe acompañar a la solicitud.

1.  La solicitud, debidamente cumplimentada conforme al anexo I, irá acompañada de la si-
guiente documentación:

 a)  Declaración responsable de la persona solicitante de que no se hallan incursos en las 
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el artículo 
12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, salvo la referida en el apartado e), mediante la cumplimentación del 
apartado correspondiente de la solicitud.

 b)  Escritura de constitución de las personas jurídicas, según la normativa que les resulte 
de aplicación o declaración expresa en su solicitud que se encuentran debidamente 
constituidas. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, con 
excepción de las comunidades de propietarios, deberán hacer constar expresamente en 
la solicitud, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupa-
ción, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier 
caso, debe nombrarse representante o apoderado único de la agrupación con poderes 
bastantes.

 c)  Escritura de propiedad que acredite la titularidad real del bien objeto de intervención, 
nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales, en caso de 
no autorizar la consulta al órgano gestor para que obtenga la información necesaria.

2.  La presentación de los documentos que preceptivamente deben constar en el procedimien-
to se acomodará a las exigencias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

3.  La Administración podrá consultar de oficio, a través de sistemas electrónicos, los datos 
contenidos en el documento establecido en la letra c), referido al certificado catastral del 
apartado uno anterior.

  Si la persona interesada se opone a la consulta, mediante la cumplimentación del apartado 
correspondiente de la solicitud, deberá aportarse copia del documento procedente.

4.  La presentación de la solicitud y documentación comporta la aceptación incondicionada de 
las bases reguladoras, incluido lo dispuesto en la presente resolución por la que se convo-
can las ayudas.
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Decimotercero. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento de concesión de la ayuda y plazo de resolución y notificación.

1.  La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento corresponde al Servicio 
de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, dependiente de la Dirección General de Ar-
quitectura y Calidad de la Edificación, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales, deba formularse la propuesta de resolución.

2.  La competencia para dictar y notificar la resolución del procedimiento corresponderá a la 
persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

  A los efectos de determinar el orden para resolver, se atenderá a la fecha en que la solici-
tud, debidamente rellenada y acompañada de todos los documentos reglamentariamente 
exigidos, hubiere tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

3.  El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses a contar desde que la 
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, 
Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, acompañada de la documentación 
establecida en el resuelvo anterior así como aquella prevista con carácter específico en 
cada programa de ayuda.

  La resolución del procedimiento se notificará preferentemente por medios electrónicos, y 
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirla por esta vía. No obstante, 
el interesado podrá señalar el medio de notificación, la cual será electrónica en los casos 
en que exista obligación de relacionarse en esta forma con la Administración.

  La falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo establecido para resolver, legiti-
ma a la persona interesada para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

  No obstante, cuando la actuación propuesta requiera proyecto y la solicitud incluya ini-
cialmente solo la memoria, la Secretaría General, podrá dictar resolución de concesión de 
ayuda sujeta expresamente a la condición resolutoria de que, en un plazo de tres meses 
desde la notificación de la resolución de concesión, se aporte el proyecto de la actuación a 
realizar correspondiente a la ayuda concedida.

  La resolución expresa, que no pone fin a la vía administrativa, o, en su caso, el silencio 
administrativo desestimatorio, podrá ser objeto de recurso de alzada ante la Consejera de 
Movilidad, Transporte y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución, o, en caso de que el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio ad-
ministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 
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de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y en los artículos 121.1 y 122.1, en relación con el artículo 30.4, de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimocuarto. Publicidad.

1.  Los destinatarios últimos de las ayudas están sujetos a las obligaciones de información, 
comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 y la normativa europea y 
nacional que lo desarrolle, que correspondan en cada uno de los programas objeto de la 
presente resolución, así como las que se establezcan a este respecto en la resolución de 
transferencia de crédito y acuerdos de las comisiones bilaterales que se suscriban en cada 
caso.

2.  Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá 
cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará 
disponible en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://
www.mitma.es), así como lo establecido en medidas de publicidad en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Decimoquinto. Pérdida del derecho al cobro y reintegro de la subvención.

1.  Además de las causas de reintegro establecidas con carácter general en el artículo 43 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, serán causa 
de reintegro las siguientes:

 a)  Incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
de las ayudas de los programas objeto de esta convocatoria, en cualquiera de los su-
puestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como el incumplimiento de los hitos, objetivos, plazos, o cualquier 
otro aspecto de la normativa que esté vinculada al PRTR, conforme al artículo 7. sépti-
ma de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

   Ello, será causa de inicio de procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, apli-
cándose el procedimiento de reintegro regulado en el capítulo II del título II de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 b)  Incumplimiento del principio de DNSH y/o del etiquetado climático o de las condiciones 
recogidas en el anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del componente 2 del PRTR, por 
parte de los destinatarios últimos, ello conlleva el reintegro de las cuantías percibidas.
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   Los destinatarios últimos de las ayudas respetarán el principio de DNSH y el etiquetado 
climático y digital, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de 
manera individual para cada actuación.

 c)  Incumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas de los programas de 
la obligación de comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, 
al órgano instructor, Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética o a la Se-
cretaría General una vez concedida la ayuda, cualquier modificación de las condiciones 
que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar 
la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificacio-
nes será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades 
que pudieran haberse cobrado indebidamente.

 d)  Incumplimiento por parte del destinatario último de la obligación de justificación esta-
blecida en cada programa. En este caso, no se pagará la subvención y se declarará la 
pérdida del derecho al cobro parcial, y en su caso, se declarará el reintegro de la cuantía 
anticipada de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

 e)  Incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones, requisitos y obligaciones 
a que se supedita el reconocimiento, percepción, justificación y/o mantenimiento de las 
ayudas establecidas en la resolución de concesión o en el Real Decreto 853/2021, de 5 
de octubre, procediendo a la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, la pér-
dida del derecho a la percepción de la subvención o, cuando corresponda, el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del 
pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, ello sin perjuicio, 
de otras responsabilidades a que hubiera lugar.

2.  En el caso de cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo 
de solo una parte de la actuación comprometida dará lugar al ajuste y pago parcial de la 
ayuda otorgada, siempre que no procediera la revocación de la ayuda por incumplimiento 
de otras obligaciones esenciales o requisitos establecidos en la presente resolución, y sin 
perjuicio de la obligación de reintegro proporcional que correspondiera, en su caso.
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3.  La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, por 
incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el presente re-
suelvo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento de cumplimien-
to por parte del centro directivo competente en materia de arquitectura y la concesión de 
un plazo de 15 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona interesada y producirá 
sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en 
la que se tenga por transcurrido el plazo señalado para el requerimiento y se declare a la 
persona interesada decaída en el derecho al trámite.

Decimosexto. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. 
(P3)

1. Objeto del programa.

Este programa tiene por objeto, tanto en ámbito urbano como rural, la financiación de obras 
o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial en las que se obtenga una me-
jora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la envolvente edificatoria 
en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas 
unifamiliares.

2. Destinatarios últimos de las ayudas.

 1º. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:

  a)  Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en 
fila y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como 
de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de 
naturaleza privada o pública.

  b)  Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propieta-
rios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 
de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.

  c)  Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan 
los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado 
el título constitutivo de propiedad horizontal.

  d)  Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de 
viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Có-
digo Civil, así como por los propietarios que conforman comunidades de propietarios 
o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y por 
cooperativas en régimen de cesión de uso de sus viviendas.
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  e)  Las empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas 
que acrediten dicha condición, mediante contrato vigente, que les otorgue la facultad 
expresa para acometer las obras de rehabilitación objeto del programa.

 2º.  Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios destinatarios últimos, la ayu-
da se distribuirá en proporción al coste y la responsabilidad asumida por cada uno.

 3º.  Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o 
gestor de la rehabilitación. En este caso se acreditará dicha cesión, mediante acuerdo 
formalizado entre el agente o gestor de la rehabilitación y la propiedad, comunidad de 
propietarios o agrupación de comunidades de propietarios.

 4º.  Los destinatarios últimos, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe 
por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las corres-
pondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupa-
ciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de 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, en los propietarios de 
locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas 
previstas en la legislación sobre 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 propietarios no 
pudiera percibir la ayuda por alguna causa legal, no se atribuirá a dicho propietario o 
usufructuario la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se 
prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.

 5º.  Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de esta acuerden que este último 
costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio del 
pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de la comunidad de propietarios o, en 
su caso, del propietario único, la adopción del correspondiente acuerdo que se requiere 
para solicitar estas ayudas. En este supuesto el arrendatario podrá tener la considera-
ción de destinatario último.

3. Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones.

Las actuaciones sobre edificios para las que se solicite financiación de este programa deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

 a)  Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar. Para el caso de que las actuacio-
nes no exijan proyecto, será necesario justificar en una memoria suscrita por técnico 
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competente la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás 
normativa de aplicación. En ambos casos deberá incluirse el Libro del Edificio existente 
para la rehabilitación o, en su defecto, un estudio sobre el potencial de mejora del edi-
ficio en relación con los requisitos básicos definidos en la LOE y un plan de actuaciones 
en el que se identifique la actuación propuesta.

   El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que 
se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:

  1.º  Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peli-
grosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en 
el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación 
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

  2.º  Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacio-
nados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión 
de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación 
y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje 
de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sis-
temas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asi-
mismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma 
selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación 
de los residuos.

 b)  Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en 
particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la 
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para 
ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para 
permitir la reutilización y reciclaje.

 c)  Retirar del edificio o ámbito de actuación aquellos productos de construcción que con-
tengan amianto. La retirada deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
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de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por 
una empresa legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados en el proce-
so deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.

 d)  En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, se deberán cumplir las siguien-
tes condiciones:

  1.º  Al menos el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja 
o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial 
de vivienda.

  2.º  Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad de propietarios de que se 
trate, salvo en los casos de edificios de propietario único.

4. Actuaciones subvencionables.

 1º.  Son actuaciones subvencionables las de mejora o rehabilitación de edificios de uso 
predominante residencial para vivienda con los límites establecidos en el punto cinco 
siguiente, siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30 % en el indicador 
de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.

 2º.  Además de lo previsto en el apartado anterior, en edificios situados en las zonas cli-
máticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, 
deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de 
calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, 
de al menos:

   —Zonas climáticas D y E: un 35 %.

   — Zona climática C: un 25 %.

 3º.  En caso de edificios sujetos a algún nivel de protección por formar parte de un entorno 
declarado o debido a su particular valor arquitectónico o histórico, en los que estén 
limitadas las actuaciones sobre los elementos que componen la envolvente térmica no 
será necesario el cumplimiento del requisito de reducción de demanda establecido en 
el apartado 2º anterior. No obstante, aquellos elementos de la envolvente sobre los 
que se pueda intervenir deben cumplir con los valores límite de transmitancia térmica 
y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en la tabla 3.1.1.a–HE1 y 
3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de 
la Edificación.
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 4º.  Asimismo, en los edificios en los que se hayan realizado en los últimos cuatro años 
intervenciones de mejora de la eficiencia energética en las que pueda acreditarse que 
se redujo la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un por-
centaje igual o superior al establecido en el apartado 2 de este artículo, quedan eximi-
dos del cumplimiento del requisito de reducción de demanda energética anual global 
de calefacción y refrigeración. Cuando en dichas intervenciones, no se alcanzara una 
reducción igual o superior al porcentaje establecido, podrá considerarse satisfecho el 
requisito si con la consideración conjunta de las actuaciones realizadas en las citadas 
intervenciones y las que se realicen en la actuación objeto de la solicitud, se alcanzara 
el correspondiente porcentaje de reducción de demanda establecido, lo que deberá 
acreditarse mediante la correspondiente certificación de eficiencia energética.

5. Cuantía de las ayudas.

 1º.  La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste total de las ac-
tuaciones a desarrollar, según los criterios de fijación de cuantías establecidos en los 
puntos siguientes.

 2º.  A estos efectos, y dentro de los límites establecidos por aplicación de la tabla 5.1, po-
drán considerarse subvencionables los costes de gestión inherentes al desarrollo de las 
actuaciones y los gastos asociados, los honorarios de los profesionales intervinientes 
en la gestión y desarrollo de las actuaciones, el coste de la redacción de los proyec-
tos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación 
administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debi-
damente justificados con el límite que corresponda según lo previsto en este artículo. 
No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, im-
puestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser 
considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación 
o compensación total o parcial.

   Cuando el proyecto haya recibido subvención con cargo al programa de ayuda a la ela-
boración del Libro del Edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyec-
tos de rehabilitación, para la redacción de proyectos de rehabilitación, se descontará la 
cantidad recibida de la cuantía de la subvención con cargo a este programa. La deter-
minación de la cuantía máxima de la ayuda con cargo a este programa se determinará 
incluyendo el coste del proyecto en la inversión subvencionable y descontando de dicha 
cuantía máxima, la ayuda que hubiese sido concedida dentro del programa de ayuda 
a la elaboración del Libro del Edificio existente para la rehabilitación y la redacción de 
proyectos de rehabilitación para la redacción del proyecto.
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 3º.  La cuantía máxima de la subvención a conceder por edificio no podrá superar los lími-
tes resultantes que se describen a continuación:

  a)  La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo establecido en la tabla 5.1 
por el coste de las actuaciones subvencionables.

  b)  La cantidad obtenida de multiplicar la cuantía máxima de la ayuda por vivienda, es-
tablecida en la tabla 5.1, por el número de viviendas del edificio, incrementada, en 
su caso, por la cuantía de ayuda por metro cuadrado de superficie construida sobre 
rasante de local comercial u otros usos distintos a vivienda, fijada en la misma tabla 
5.1, en función del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no renovable 
conseguido mediante la actuación. Para poder computar la cuantía establecida por 
cada metro cuadrado sobre rasante de uso comercial u otros usos será necesario que 
los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

 Tabla 5.1

Ahorro energético 
conseguido con la 

actuación

Porcentaje máximo 
de la subvención del 
coste de la actuación

Vivienda Locales comerciales u 
otros usos

Cuantía 
máxima de la 

ayuda 
por vivienda 

(euros)

Cuantía máxima de la 
ayuda por m2 (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45% 40 6.300 56

45% ≤ ΔCep,nren < 60% 65 11.600 104

ΔCep,nren ≥ 60% 80 18.800 168

  Cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en alguno de los propie-
tarios o usufructuarios de las viviendas incluidas en el edificio objeto de rehabilitación, el 
Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, en expediente aparte y de forma 
exclusiva para el propietario o usufructuario de la vivienda afectado, concederá una ayuda 
adicional que podrá alcanzar hasta el 100 % del coste de la actuación imputable a dicho 
propietario o usufructuario, de acuerdo con los criterios establecidos en la comisión bila-
teral de seguimiento y condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos en 
materia de eficiencia energética establecidos para las actuaciones subvencionables.
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  Los criterios de vulnerabilidad económica de propietarios o usufructuarios de viviendas, 
una vez establecidos por la comisión bilateral de seguimiento así como la documentación 
acreditativa de los mismos, serán incorporados a la presente resolución de convocatoria 
mediante su oportuna modificación.

  Asimismo, se habilitará la posibilidad de presentación de nuevas solicitudes a aquellos so-
licitantes cuya situación pueda identificarse como vulnerable económicamente de acuerdo 
con los criterios publicados y la documentación acreditativa exigida, considerando a efec-
tos del cómputo del plazo para resolver, la fecha de presentación de la segunda solicitud.

  En aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto, 
podrá incrementarse la cuantía máxima de la ayuda en la cantidad correspondiente a los 
costes debidos a la retirada, la manipulación, el transporte y la gestión de los residuos de 
amianto mediante empresas autorizadas, hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o 
12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación

6. Especialidades del procedimiento de concesión de la ayuda.

 1º.  Las solicitudes se dirigirán al Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, 
en el modelo anexo I de esta resolución.

   Además de lo previsto con carácter general en el resuelvo décimo segundo, en relación 
con la documentación, el solicitante de este programa de ayuda acompañará la docu-
mentación que se relaciona a continuación:

  a)  Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, y NIF. En el caso de 
que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuer-
do del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

  b)  En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la 
acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de 
aplicación.

  c)  Datos de la vivienda, viviendas, edificio o edificios a rehabilitar: domicilios y referen-
cias catastrales.

  d)  Número de viviendas y en su caso, locales del edificio a rehabilitar con indicación de 
su superficie construida, y número de alturas incluida la planta baja.

  e)  Proyecto de la actuación a realizar o en su defecto memoria justificativa de la actua-
ción, que deberán contar con la conformidad del destinatario último. La documenta-
ción mínima de esta memoria será descripción, presupuesto desglosado por ámbitos 
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de actuación y planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o 
en la memoria justificativa de la actuación, según corresponda, se incluirá el ahorro 
de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación 
inicial, la inversión subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada.

  f)  Certificado de Eficiencia Energética del edificio existente en su estado actual, con el 
contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico 
competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad au-
tónoma o solicitud del registro y certificado de Eficiencia Energética obtenido consi-
derando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto, realizado con el mismo 
programa reconocido de certificación que el utilizado para el certificado previo a la 
intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda.

  g)  En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo 
de la comunidad, de las comunidades de propietarios debidamente agrupadas, o de 
la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la ejecución de las obras de 
rehabilitación objeto de las ayudas.

  h)  En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste 
el nombramiento del representante autorizado para solicitar la subvención.

  i)  Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, mediciones, precios 
unitarios y totales, con el IVA o el impuesto indirecto equivalente desglosado corres-
pondiente y su aceptación expresa por parte de la comunidad de propietarios. En la 
hoja resumen por capítulos deberá constar la firma y sello de la empresa, su NIF, y la 
fecha.

  j)  Solicitud y/o licencia urbanística cuando sea precisa, o autorización municipal análo-
ga. Si las obras están iniciadas, certificado del inicio de las obras firmado por técnico 
titulado competente o acta de replanteo, firmada y fechada por director de la obra 
empresa constructora y con el visto bueno de la propiedad.

  k)  Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se 
vayan a ver afectadas por las actuaciones de rehabilitación, así como de la fachada 
principal del edificio.

 2º.  La presentación de la solicitud y de esta documentación comporta la aceptación incon-
dicionada de las bases establecidas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y lo 
previsto en la presente resolución.
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   La documentación que acompañe a la solicitud, deberá incluir una evaluación favorable 
de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del princi-
pio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido establecido 
en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia.

 3º  Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios finales que sean empresas o desarrollen 
actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas de es-
tado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y 
para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán sometidas 
a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comi-
sión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
y en el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis. Así mismo, en su caso, será de aplicación lo 
establecido en el “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas 
y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas 
fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos des-
tinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19”.

A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa de 
la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deben presentar declaración respon-
sable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de los límites es-
tablecidos. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está 
en crisis de acuerdo con la definición de “empresa en crisis” que se establece en el apartado 
18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.

7. Ejecución de actuaciones y justificación.

 1º.  El plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibi-
lidad en los edificios que se acojan a las ayudas de este programa no podrá exceder 
de veintiséis meses, contados desde la fecha de concesión de la ayuda. Dicho plazo se 
podrá ampliar excepcionalmente hasta veintiocho meses cuando se trate de edificios o 
actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.

   Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las 
actuaciones cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, 
que hagan imposible el cumplimiento de estas, pese a haberse adoptado, por parte de 
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los destinatarios últimos de las ayudas, las medidas técnicas y de planificación mínimas 
que les resultaban exigibles. Específicamente se podrá autorizar esta ampliación cuan-
do la licencia o autorización municipal correspondiente se demore más de seis meses 
desde su solicitud. En ningún caso se podrán autorizar ampliaciones de plazos para la 
ejecución de la actuación objeto de ayuda que superen en su cómputo total los treinta 
y seis meses contados desde la fecha de concesión de la ayuda.

   En todo caso, como los plazos de ejecución deben estar alineados con los objetivos CID 
marcados por el PRTR, la ejecución de las actuaciones tiene que finalizar antes del 30 
de junio de 2026.

 2º.  La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones 
objeto de ayuda deberá realizarse ante el Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia 
Energética, en un plazo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedi-
do para la ejecución de las actuaciones. Para ello, el destinatario último de las ayudas 
deberá aportar la documentación requerida y cumplir con los establecido en el artículo 
34 del Reglamento del MRR, que indica que “Los perceptores de fondos de la Unión 
harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, 
cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación 
adecuada que indique “financiado por la Unión Europea –NextGenerationEU”, en par-
ticular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información cohe-
rente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios 
de comunicación y el público”.

  La documentación a presentar es la siguiente:

  a)  En el caso de que las actuaciones requieran proyecto, el proyecto de la obra realmen-
te ejecutada.

  b)  Certificado final de obra, cuando corresponda, suscrito por el director de obra y di-
rector de ejecución de la obra, en su caso.

  c)  Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la insta-
lación o instalador autorizado, registrado en el órgano competente de la comunidad 
autónoma de acuerdo con el RITE.

  d)  Certificado de Eficiencia Energética obtenido una vez realizadas las actuaciones rea-
lizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el 
certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda, 
y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
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  e)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas bases y la resolución 
de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado com-
petente autor del proyecto o de dirección de la ejecución de la actuación, indicando 
así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. En la misma se hará constar el 
cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento que le sea de aplicación.

  f) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferentemente en color.

  g)  Declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

  h)  Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones 
realizadas.

  i)  Relación certificada y copia de las facturas y de sus correspondientes justificantes 
bancarios de pago, correspondientes a la inversión realizada y que respondan al pre-
supuesto y contratos presentados.

8. Compatibilidad de las ayudas.

 1º.  Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas 
públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actua-
ciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o 
europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que 
establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la propor-
cionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que 
las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando 
la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, 
así como con otros instrumentos de la Unión.

   En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de 
Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación 
del plan de recuperación y resiliencia de España, vinculados con el desarrollo de este 
programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
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 2º.  No podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los destinatarios 
últimos de ayudas del programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios.

 3º.  Este programa será compatible con el “Programa de ayuda a las actuaciones de mejora 
de la eficiencia energética en viviendas”, siempre y cuando quede acreditado que no se 
subvenciona el mismo coste.

 4º.  Cuando el proyecto haya recibido una subvención con cargo al programa de ayuda a la 
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de pro-
yectos de rehabilitación, se descontará de la cantidad recibida al determinar la cuantía 
de la subvención con cargo a este programa en la forma indicada en el resuelvo deci-
mosexto, apartado 5,2º.

9. Abono de las ayudas.

 1º.  El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa soli-
citud de los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud normalizado 
recogido en el anexo I, con el siguiente desglose:

   El primer 50% se hará efectivo en el plazo de un mes desde que se notifique la resolu-
ción de concesión.

   El segundo 50% previa justificación del 50% de los gastos de la actuación objeto de 
subvención.

  Todo ello, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  a)  Que dichos anticipos no superen el importe total de la ayuda que se vaya a conceder 
al beneficiario.

  b)  Que dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación ob-
jeto de subvención y se justifiquen adecuadamente.

  c)  Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos acrediten que se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera 
otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamen-
te consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales 
del Estado. Corresponderá al Servicio Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, 
comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, 
cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del destina-
tario último.
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  Estos anticipos no tendrán que ser objeto de garantía por parte del destinatario último.

 2º.  No obstante lo anterior, en caso de que el interesado no haya solicitado el pago anticipa-
do, el órgano gestor, comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario 
último de las ayudas, así como la entrega de toda la documentación, ordenará el pago 
de la subvención a los destinatarios últimos de las ayudas, con expresa referencia a la 
procedencia de los fondos, mencionando al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Decimoséptimo. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas. (P4)

1. Objeto del programa.

Este programa tiene por objeto la financiación de actuaciones u obras de mejora de la efi-
ciencia energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifa-
miliares.

2. Destinatarios últimos de las ayudas.

 1º. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas de este programa:

   Los propietarios, usufructuarios o arrendatarios de viviendas, bien sean personas físi-
cas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

 2º.  Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor 
de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el resuelvo noveno punto 2.

 3º.  Los destinatarios últimos, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que ac-
túe por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las 
correspondientes actuaciones.

3. Requisitos de las viviendas objeto de las actuaciones subvencionables.

Las viviendas para las que se solicite financiación de este programa han de constituir el domi-
cilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento 
de solicitar la ayuda. Dicha circunstancia se acreditará mediante certificación o volante de 
empadronamiento.

4. Actuaciones subvencionables.

 1º.  Serán actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en vi-
viendas y en las que se consiga una reducción de la demanda energética anual global 
de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de 
energía primaria no renovable de al menos un 30 %.
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 2º.  También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución 
de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a 
los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, 
establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de 
Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

 3º.  En el importe objeto de subvención podrán incluirse los honorarios de los profesionales 
intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certifica-
dos necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos 
generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se 
consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos 
o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser con-
siderados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o 
compensación total o parcial.

5. Cuantía de las ayudas.

 1º El coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.

 2º.  El importe de la subvención será del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 
3.000 €.

   No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, im-
puestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser 
considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o 
compensación total o parcial.

   El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025bis 
“Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de de-
mostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética” del 
anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de febrero de 2021.

6. Procedimiento de concesión.

 1º.  Las solicitudes se dirigirán al Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, 
en el modelo anexo I de esta resolución.

   Además de lo previsto con carácter general en el resuelvo décimo segundo, en rela-
ción con la documentación, el solicitante de este programa de ayuda acompañará los 
siguientes documentos que se relaciona a continuación:
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  a)  Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, NIF. En el caso de 
que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuer-
do del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

  b)  En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la 
acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de 
aplicación.

  c)  Datos de la vivienda donde se realizan las actuaciones de mejora: domicilio y refe-
rencia catastral.

  d)  Proyecto de la actuación a realizar o memoria justificativa de la actuación, que de-
berán contar con la conformidad del destinatario último. En el caso de que sea una 
memoria, la documentación mínima será: descripción, presupuesto desglosado y 
planos. Incluirá, asimismo, la cuantía de la ayuda solicitada

  e)  Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda en su estado actual, con el con-
tenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico 
competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autó-
noma o solicitud del registro cuando así lo permita la correspondiente convocatoria, 
y certificado de Eficiencia Energética obtenido considerando realizadas las actuacio-
nes previstas, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el 
utilizado para el certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, 
en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención 
de la ayuda.

  f)  Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la insta-
lación o instalador autorizado, registrado en el órgano competente de la comunidad 
autónoma de acuerdo con el RITE.

  g)  Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de los elementos objeto de ayuda 
antes de la actuación.

  h)  Certificado o volante de empadronamiento de los propietarios, usufructuarios o 
arrendatarios.

 2º.  La presentación de la solicitud y de esta documentación comporta la aceptación incon-
dicionada de las bases establecidas en el real decreto 853/2021, de 5 de octubre, y lo 
previsto en la presente resolución.

   La documentación que acompañe a la solicitud, deberá incluir una evaluación favorable 
de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del principio 
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de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido establecido en 
el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y 
del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia.

 3º.  Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios últimos que sean empresas o desa-
rrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas 
de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia ener-
gética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán 
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas catego-
rías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Así mismo, en su caso, 
será de aplicación lo establecido en el “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas 
de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos 
reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de 
interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual bro-
te de covid-19”.

  A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa 
de la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar declara-
ción responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de 
los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la 
empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de “empresa en crisis” que se esta-
blece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio 
de 2014.

7. Ejecución de actuaciones y justificación.

 1º.  El plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibi-
lidad en las viviendas que se acojan a las ayudas de este programa no podrá exceder 
de doce meses, contados desde la fecha de concesión de la ayuda.

 2º.  La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones 
objeto de ayuda deberá realizarse ante el Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia 
Energética en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de las actuaciones.

 3º.  La justificación por parte de los destinatarios últimos de las ayudas de la ejecución 
de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el Servicio de Arquitectura, 
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Calidad y Eficiencia Energética, a través de la presentación de la documentación que, 
con carácter general, figura a continuación:

  a)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas realizadas y de los 
resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita bases y la resolución 
de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades por un técnico titulado 
competente, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. En la 
misma se hará constar el cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento 
que le sea de aplicación.

  b)  Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda obtenido una vez realizadas las 
actuaciones, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el uti-
lizado para el certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, 
en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención 
de la ayuda, y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad o 
Ciudad Autónoma.

  c)  Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la insta-
lación o instalador autorizado, registrado en el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de acuerdo con el RITE.

  d) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferentemente en color.

  e) Justificantes de gasto y pago de la actuación llevada a cabo.

  f)  En su caso, declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y 
su procedencia.

8. Compatibilidad de las ayudas.

 1º.  Los destinatarios últimos de este programa podrán compatibilizar estas ayudas con las 
del programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios o con las del programa 
de rehabilitación integral de edificios, siempre y cuando quede acreditado que no se 
subvenciona el mismo coste. En estos casos, tanto en la solicitud de la ayuda como en 
el procedimiento de verificación, se hará constar expresamente, mediante declaración 
responsable, que no se ha solicitado ayuda para la misma actuación en los programas 
antes citados.

   En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de 
Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación 
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del plan de recuperación y resiliencia de España, vinculados con el desarrollo de este 
programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

 2º.  Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas 
públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actua-
ciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o 
europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que 
establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la propor-
cionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que 
las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando 
la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, 
así como con otros instrumentos de la Unión.

9. Abono de las ayudas.

 1º.  El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa soli-
citud de los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud normalizado 
recogido en el anexo I, con el siguiente desglose:

   El primer 50% se hará efectivo en el plazo de un mes desde que se notifique la resolu-
ción de concesión.

   El segundo 50% previa justificación del 50% de los gastos de la actuación objeto de 
subvención.

  Todo ello, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  a)  Que dichos anticipos no superen el importe total de la ayuda que se vaya a conceder 
al beneficiario.

  b)  Que dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación ob-
jeto de subvención y se justifiquen adecuadamente.

  c)  Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos acrediten que se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera 
otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente 
consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del 
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Estado. Corresponderá al Servicio Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética com-
probar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago. Cuando no 
pueda acreditarse de otro modo, el destinatario último presentará una declaración 
responsable.

   Estos anticipos no tendrán que ser objeto de garantía por parte del destinatario último, 
salvo que así se establezca en las correspondientes convocatorias.

 2º.  No obstante lo anterior, en caso de que el interesado no haya solicitado el pago antici-
pado, el órgano gestor, comprobada la ejecución de la actuación por parte del destina-
tario último de las ayudas, así como la entrega de toda la documentación, se ordenará 
el pago de la subvención a los destinatarios últimos de las ayudas, con expresa refe-
rencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Decimoctavo. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edifico existente para 
la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. (P5).

1. Objeto del programa.

 1º.  El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización del Libro 
de Edificio existente para la rehabilitación, mediante una subvención que cubra parte 
de los gastos de honorarios profesionales por su emisión, así como el desarrollo de 
proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de acuerdo con los límites 
establecidos, con el propósito de activar la demanda de una rehabilitación energética 
significativa y de alta calidad en los edificios, que permita cumplir los objetivos euro-
peos e impulse la actividad de este sector de actividad en el medio y largo plazo.

 2º.  El Libro contendrá, de manera detallada, los aspectos relacionados en el anexo II, que 
se refieren a la siguiente información:

  a) Bloque I:

   1.º  Características constructivas del edificio, su estado de conservación y manteni-
miento y las deficiencias constructivas funcionales, de seguridad y de habitabili-
dad observadas.

   2.º  El comportamiento energético del edificio, mediante el Certificado de Eficiencia 
Energética, firmado por el técnico competente.

   3.º Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
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  b) Bloque II:

   1.º  El diagnóstico del potencial de mejora de las prestaciones del edificio, en relación 
con los requisitos básicos definidos en la LOE, y

   2.º  Un Plan de actuaciones para la renovación del edificio que permita alcanzar su 
optimo nivel de mejora, mediante una intervención, en su caso, por fases prio-
rizada y valorada económicamente.

     El plan de actuaciones deberá incluir específicamente medidas o conjuntos de 
medidas que permiten alcanzar un ahorro en consumo de energía primaria no re-
novable superior al 30 %, indicando ahorro estimado en cada caso. Se plantearán 
medidas o conjuntos de medidas para cada uno de los tres niveles establecidos 
en los artículos 15 y 34 de este real decreto, para la cuantificación de las ayudas 
en los programas 1 y 3, reducción del consumo de energía primaria entre el 30 
% y el 45 %, entre el 45 % y el 60 %, y superior al 60 %.

 3º.  Cuando, en el municipio o en la Comunidad Autónoma en que se sitúa el edificio ob-
jeto de este Libro, exista normativa que desarrolle un modelo propio de Inspección 
Técnica de Edificios, de Informe de Evaluación del Edificio o un instrumento análogo, 
que incluya todos los aspectos que forman parte del anexo I, se admitirá dicho mode-
lo en sustitución de este, siempre que esté suscrito por técnico competente, se haya 
cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea 
de aplicación y esté actualizado de conformidad con la misma. En los casos en que la 
información que aporten sólo responda parcialmente al anexo I, se incorporará direc-
tamente y se cumplimentará el resto.

 4º.  En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios, la actuación 
propuesta debe cumplir los requisitos establecidos en el resuelvo decimosexto, punto 
cuatro de esta resolución, para poder ser considerada como actuación subvencionable 
dentro del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.

2. Destinatarios últimos.

 1º. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas de este programa:

  a)  Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en 
fila, y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, bien sean 
personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

  b)  Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propieta-
rios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 
de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.
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  c)  Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan 
los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado 
el título constitutivo de propiedad horizontal.

  d)  Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de 
viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Có-
digo Civil, así como por los propietarios que conforman comunidades de propietarios 
o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal o equiva-
lente en normas forales de aplicación.

 2º.  Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor 
de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el resuelvo noveno, punto 2.

 3º.  Los destinatarios últimos, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe 
por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las corres-
pondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupa-
ciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de 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, en los propietarios de 
locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas 
previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.

  No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la co-
munidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de propietarios no pudiera 
percibir la ayuda por alguna otra causa legal, no se atribuirá a dicho propietario la parte 
proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los res-
tantes miembros de la comunidad o agrupación.

3. Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones subvencionables.

 1º.  Los edificios objeto de las actuaciones subvencionables a través de este programa de-
berán cumplir los siguientes requisitos:

  a) Estar finalizados antes del año 2000.

  b)  Que al menos el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta 
baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residen-
cial de vivienda.

 2º.  Los dos requisitos antes citados se podrán acreditar mediante escritura, nota simple 
registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales.
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 3º.  El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que 
se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición, conforme a lo establecido Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:

  a)  Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligro-
sos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista 
Europea de Residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio 
de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión 
de residuos de construcción y demolición de la UE.

  b)  Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacio-
nados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión 
de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de 
alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas 
de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, 
se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva 
y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los 
residuos.

 4º.  Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en 
particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la 
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para 
ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para 
permitir la reutilización y reciclaje.

4. Cuantía de las ayudas.

 1º.  La cuantía máxima de la subvención para Libros del Edificio existente para la rehabili-
tación será la obtenida de la siguiente forma:

  a)  En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 
700 euros, más una cantidad de 60 euros por vivienda.

  b)  En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 1.100 euros, más una can-
tidad de 40 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 3.500 euros.
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    Si no se dispone de la Inspección Técnica del Edificio, del Informe de Evaluación del 
Edificio o documento análogo, la ayuda podrá incrementarse hasta en un 50 %.

 2º.  En el supuesto de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios la cuantía 
máxima de la subvención será la obtenida de la siguiente forma:

  a)  En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 
4.000 euros, más una cantidad de 700 euros por vivienda.

  b)  En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 12.000 euros, más una 
cantidad de 300 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 
30.000 euros.

 3º.  El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025bis 
“Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de de-
mostración y medidas de apoyo” del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

 4º.  La cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total, excluidos los 
impuestos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser con-
siderados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o 
compensación total o parcial.

5. Procedimiento de concesión.

 1º.  Las solicitudes se dirigirán al Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, 
en el modelo anexo I de esta resolución.

   Además de lo previsto con carácter general en el resuelvo décimo segundo, en relación 
con la documentación, el solicitante de este programa de ayuda acompañará la docu-
mentación que se relaciona a continuación:

  a)  Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, y NIF. En el caso de 
que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuer-
do del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

  b)  En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la 
acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de 
aplicación.

  c)  Datos del edificio o edificios objeto del Libro o del proyecto, según corresponda, do-
micilios y referencias catastrales.
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  d)  Número de viviendas y en su caso, locales del edificio objeto del Libro o proyecto, 
según corresponda, con indicación de su superficie construida, y número de alturas 
incluida la planta baja.

  e)  Libro de Edificio existente para la rehabilitación o proyecto técnico de rehabilitación 
integral del edificio, según corresponda.

    En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, en la solicitud 
puede inicialmente presentarse de forma alternativa una memoria justificativa de la 
actuación propuesta. La documentación mínima de esta memoria será descripción, 
presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y planos. Asimismo, en la docu-
mentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa de la actuación, 
según corresponda, se incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no reno-
vable estimado con respecto a la situación inicial, la inversión subvencionable y la 
cuantía de la ayuda solicitada.

  f)  Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el 
contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico 
competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad au-
tónoma, o solicitud del registro.

  g)  En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, Certificado 
de Eficiencia Energética de proyecto, incluyendo las actuaciones contempladas en el 
mismo, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado 
para el certificado de Eficiencia Energética del edificio existente en su estado actual, 
suscrito por técnico competente.

  h)  En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo 
de la comunidad, de las comunidades de propietarios debidamente agrupadas, o de 
la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la realización del Libro de Edi-
ficio existente para la rehabilitación o del proyecto técnico de rehabilitación integral 
del edificio, según corresponda, objeto de las ayudas.

  i)  En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste 
el nombramiento del representante autorizado para solicitar la subvención.

  j)  En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, reportaje 
fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver 
afectadas por el mismo, así como de la fachada principal del edificio.

  k)  Una evaluación favorable de adecuación o, en su caso, una declaración responsa-
ble del cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio 
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ambiente” en el sentido establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por 
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

 2º.  Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios últimos que sean empresas o desa-
rrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas 
de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia ener-
gética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán 
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas catego-
rías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Así mismo, en su caso, 
será de aplicación lo establecido en el “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas 
de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos 
reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de 
interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual bro-
te de covid-19”.

 3º.  A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la nor-
mativa de la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presen-
tar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el 
cumplimiento de los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración 
responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de “em-
presa en crisis” que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.

6.  Compatibilidad de las ayudas.

 1º.  Las subvenciones de este programa son compatibles con cualesquiera otras ayudas 
públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actua-
ciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o 
europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que 
establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la propor-
cionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que 
las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando 
la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, 
así como con otros instrumentos de la Unión.
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 2º.  En concreto las subvenciones otorgadas en este programa son compatibles con las 
ayudas reguladas en el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel 
de barrio, edificio y en el programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética 
en viviendas.

7.  Abono de las ayudas.

 1º.  El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa soli-
citud de los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud normalizado 
recogido en el anexo I, con el siguiente desglose:

   El primer 50% se hará efectivo en el plazo de un mes desde que se notifique la resolu-
ción de concesión.

   El segundo 50% previa justificación del 50% de los gastos de la actuación objeto de 
subvención.

  Todo ello, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  a)  Que dichos anticipos no superen el importe total de la ayuda que se vaya a conceder 
al beneficiario.

  b)  Que dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación ob-
jeto de subvención y se justifiquen adecuadamente.

  c)  Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos acrediten que se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera 
otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente 
consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del 
Estado. Corresponderá a las comunidades autónomas comprobar el cumplimiento de 
tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse 
de otro modo, una declaración responsable del destinatario último.

  Estos anticipos no tendrán que ser objeto de garantía por parte del destinatario último.

 2º.  No obstante lo anterior, en caso de que el interesado no haya solicitado el pago antici-
pado, el órgano gestor, comprobada la ejecución de la actuación por parte del destina-
tario último de las ayudas, así como la entrega de toda la documentación, se ordenará 
el pago de la subvención a los destinatarios últimos de las ayudas, con expresa refe-
rencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.
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Decimonoveno. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación simultánea 
en el Diario Oficial de Extremadura de la misma y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 q) de 
la Ley 6/201, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 
según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 121.1 y 122.1, 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. 

Mérida, 28 de diciembre de 2021.

La Secretaria General,

MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ
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Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE - GESTOR DE LA REHABILITACIÓN 
 

 
 
Primer Apellido / Razón social o denominación  Segundo Apellido  Nombre  

       

 DNI/NIE/NIF  Tipo Vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal.Núm.  

  
                               

                 
       

           
      

 Bloque  Portal  Escalera  Planta  Puerta  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

  
       

       
       

       
          

 Municipio  Provincia  Código postal  

      
              

 Teléfono fijo  Teléfono móvil  Correo electrónico  

  
                               

                                

  CNAE 20009    Nacionalidad     

 A rellenar en caso de empresa               A rellenar en caso de persona física    
 

 
2. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

 

 Nota: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del solicitante.  
 Tipo Vía  Nombre vía pública  Tipo Núm  Número  Cal.Núm.  

  
                 

       
           

      

 Bloque  Portal  Escalera  Planta  Puerta  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

  
       

       
       

       
          

 Municipio  Provincia  Código postal  

      
              

 

 
3. DATOS DEL DESTINATARIO DE LA AYUDA 

 

 

Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el solicitante no sea el destinatario de la ayuda. Deberá aportarse formulario anexo 
con designación del gestor de la rehabilitación. Puede descargar el modelo en la pestaña “Solicitud y Anexos” del siguiente trámite:  
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/6053  

 

 DNI/NIE  Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre  

  
                                    

 Teléfono fijo  Teléfono móvil  Correo electrónico    

  
                               

                                  

         

 CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LA AYUDA en favor del gestor de la rehabilitación  SI  NO   

 
 
 
 
 

SELLO DE REGISTRO (sellar en el interior del recuadro) 

EXPEDIENTE Nº. 

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y 

VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  

(PROGRAMA RR345)  
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SOLICTUD DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (PROGRAMA RR345) 

4. REPRESENTANTE LEGAL en caso de persona jurídica (empresas, sociedades…) 
 

 DNI/NIE  Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre  

  
                                    

 Cargo    CSV de los poderes notariales*    

       
 

 (*) Los poderes notariales con CSV están vigentes desde 05/07/2014. Si son de fecha anterior deberá presentarlo como documento adjunto.  
 

5. TIPO DE DESTINATARIO DE LA AYUDA 
 
 

 

Indicar el tipo de solicitante:   

 Propietario o usufructuario (persona física o jurídica) de vivienda unifamiliar aislada o agrupada en fila o edificios de tipología residencial 

colectiva (Programas 3, 4, 5). 

 Arrendatario de vivienda (Programa 4). 

 Comunidad de Propietarios o Agrupación de Comunidades de Propietarios (artículo 5 de Ley 49/1960) (Programas 3, 5). 

 Propietarios Agrupados (artículo 396 Código Civil). (Programas 3, 5). 

 Empresa explotadora, arrendataria o concesionaria de edificio (Programa 3). 

 Sociedades cooperativas (artículo 396 Código Civil). (Programas 3, 5).  

 Solicitud de PAGO ANTICIPADO de la ayuda (50% de la ayuda con la resolución de concesión)   SI  NO   

 

Aviso Importante: Se deberá aportar acuerdo de consentimiento firmado por todos los propietarios, con indicación de la composición de la 
propiedad y porcentaje de participación, en caso de que el bien inmueble objeto de esta solicitud sea propiedad de más de una persona física o 
sea una entidad que carezca de personalidad jurídica propia (propietarios agrupados) Puede descargar el modelo en la pestaña “Solicitud y 
Anexos” del siguiente trámite:  https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/6053 

 

 
6. DATOS DE LAS ACTUACIONES 

 

 
Seleccione Programa/s de Ayuda al que se acoge: 
 

  Programa 3 (P3). Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios. 
 

  Programa 4 (P4). Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia en viviendas. 
 

  Programa 5 (P5). Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyecto de rehabilitación. 
 
   Programa 5.1 (P5.1). Elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación. 

   Programa 5.2 (P5.2). Redacción de Proyecto Técnico de Rehabilitación Integral de edificio. 

 Aviso importante: Los programas P3 y P4 no se podrán solicitar de manera conjunta en la misma solicitud. En el caso de estar interesado 
en solicitar los programas P3 y P4 se deberán presentar 2 solicitudes.  

 
7. DATOS BANCARIOS 

 

 

Los datos bancarios a efectos de ingreso derivados del procedimiento son: 
 

NIF/NIE:  Titular de la cuenta:  
CÓDIGO CUENTA 

País (2 
dígitos) 

Control 
IBAN 
(2 dígitos) 

Código 
entidad 
(4 dígitos) 

Código 
Sucursal u oficina 
(4 dígitos) 

DC 
cuenta 
(2 dígitos) 

N.º cuenta o libreta 
(10 dígitos) 

E S                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aviso importante: Se informa que, en el supuesto de que la cuenta bancaria indicada no esté dada de alta en el registro de altas de terceros
de la Junta de Extremadura, será necesario, previamente a la presentación de esta solicitud, tramitar su alta en dicho registro. Ya está 
disponible la solicitud ONLINE del trámite de alta a terceros en el siguiente enlace: https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-
/tramite/ficha/5145  
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8. TÍTULO DE LA ACTUACIÓN 

 

 Breve descripción de las actuaciones a realizar  

 

 
 
 
 
  

 

 
9. DATOS DE LA VIVIENDA O EDIFICIO OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

 

 

Indicar tipología de la edificación:   
 Vivienda unifamiliar.  
 Edificio Residencial Colectivo. 
 Vivienda considerada individualmente que forma parte de un edificio residencial colectivo.  

 

 Tipo Vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal.Núm.  

  
                 

       
           

      

 Bloque  Portal  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

  
       

          

 Municipio  Provincia  Código postal  

      
              

 Referencia Catastral  Año de Finalización de Edificio    

     

 
Nº de plantas edificio sobre 
la rasante  

Nº de viviendas a rehabilitar en el 
edificio  

Nº de locales a rehabilitar en el 
edificio  

Superficie construida total de los 
locales a rehabilitar en el edificio (m²)  

         
 

 

Edificio sujeto a algún nivel de protección patrimonial / valor arquitectónico o histórico (en caso afirmativo, se deberá acreditar 
documentalmente): 
 

 SI 
 

 

NO 
 

  

 

Edificio en el que se hayan realizado, en los últimos 4 años, intervenciones de mejora de la eficiencia energética en las que
pueda acreditarse que se redujo la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o 
superior al establecido en esta convocatoria (en caso afirmativo, se deberá acreditar documentalmente):  

SI 
 

 

NO 
 

  
 

10. CARACTERISTICAS ENERGÉTICAS (según CEE) 
 

 Certificado de Eficiencia Energética (ESTADO INICIAL)  

P3 
 

P4 
 

 Número de Registro:  Fecha:  Zona Climática (ZC):    

         
       
 a. Consumo de energía primaria no renovable (kWh/m²×año)  REDUCCIÓN  REDUCCIÓN  
         ≥30%:  ≥30%:  

 CEE Inicial:   CEE Final:        
   (1a)    (2a)  (1-(2a/1a))×100  (1-(2a/1a))×100  

 b. Demanda energía anual global calefacción-refrigeración (kWh/m²×año)  REDUCCIÓN  REDUCCIÓN  
 Calef, CEE-Inicial.  Refrig. CEE-Inicial  Calef. CEE-Final  Refrig. CEE-Final  ≥25% ZC-C / ≥35% ZC-D/E:  ≥7%:  

             
 (1b)  (2b)  (3b)  (4b)  (1-(3b+0,7×4b)/(1b+0,7×2b))×100  (1-(3b+0,7×4b)/(1b+0,7×2b))×100  

 c. Actuaciones sobre elementos de la envolvente térmica según tablas 3.1.1.a y 3.1.3.a de CTE HE-1  SI   
             

 

Aviso importante: Los solicitantes del Programa P3 y P4 deberán rellenar todos los campos de este apartado. Los solicitantes del Programa 
P3 deberán cumplir las limitaciones impuestas en los puntos a y b. Los solicitantes del Programa P4 deberán cumplir las limitaciones 
impuestas en, al menos, uno de los puntos, a o b, o en caso contrario, marcar “SI” en el punto c. La demanda anual global calefacción-
refrigeración se obtendrá sumando el 100% de la demanda anual de calefacción más el 70% de la demanda anual de refrigeración.   
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11. OTROS DATOS ESTADÍSTICOS 
 a. Consumo de energía final total y por vectores energéticos, antes de la actuación (kWh/m²×año). Datos según CEE-Inicial.  

 
Consumo energía final por 
electricidad:  

 
Consumo energía final por 
otros combustibles:  

Consumo energía final 
por calefacción:  

 
Consumo energía final 
por refrigeración:  

Consumo energía final 
por ACS:  

  
Consumo energía final 
TOTAL:  

              

 (1a)  (2a)  (3a)  (4a)   (5a)  (1a+2a)                (6a)  

 b. Consumo de energía final total y por vectores energéticos, después de la actuación (kWh/m²×año). Datos según CEE-Final.  

 
Consumo energía final por 
electricidad:  

 
Consumo energía final por 
otros combustibles:  

Consumo energía final 
por calefacción:  

 
Consumo energía final 
por refrigeración:  

Consumo energía final 
por ACS:  

  
Consumo energía final 
TOTAL:  

              

 (1b)  (2b)  (3b)  (4b)   (5b)  (1b+2b)                (6b)  

 c. Reducción de consumo de energía final total y por vectores energéticos (%).  

 
Reducción de consumo 
E.F. en electricidad   

 
Reducción de consumo 
E.F. en otros combustibles  

Reducción de consumo 
E.F. es calefacción  

 
Reducción de consumo 
E.F. por refrigeración  

Reducción de consumo 
E.F. en ACS   

  
Reducción consumo 
E.F. TOTAL  

              

 (1-(1b/1a))×100  (1-(2b/2a))×100  (1-(3b/3a))×100  (1-(4b/4a))×100   (1-(5b/5a))×100  (1-(6b/6a))×100  

 d. Otros datos energéticos.  

 

Emisiones de CO2 
(KgCO2/m²×año) según 
CEE-Inicial  

 
Emisiones de CO2 
(KgCO2/m²×año) según 
CEE-Final  

Calificación energética 
del edificio en consumo 
de energía (LETRA 
según CEE-Inicial)  

 
Calificación energética 
del edificio en consumo 
de energía (LETRA 
según CEE-Final)  

Calificación energética 
del edificio en emisiones 
(LETRA según CEE-
Inicial)  

  
Calificación energética 
del edificio en 
emisiones (LETRA 
según CEE-Final)  

              

             
 e. Datos Económicos de la Solicitud.  

 Inversión total (€)  Inversión subvencionable (€)  Ayuda solicitada (€)  

       
  

             

 

Aviso importante: Los solicitantes del Programa P3 y P4 deberán rellenar todos los campos de este apartado. Los solicitantes del Programa 
P5 solo deberán rellenar el punto e. Si se solicitan los Programa P3 y P5.2, subvención recibida con cargo al programa 5.2 se descontará de 
la ayuda recibida en el programa 3.  

 
12. COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones públicas podrán recabar o verificar 
los datos que a continuación se relacionan. Si manifiesta su oposición a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda efectúe 
dicha comprobación, deberá indicarlo marcando la casilla correspondiente y aportando en cada caso el documento solicitado. 

 

  ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos relativos a la titularidad catastral 
relativos al inmueble objeto de esta solicitud. Por lo que APORTO Certificado de titularidad catastral del mismo. 

  ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio la consulta descriptiva y gráfica de datos 
catastrales relativos al inmueble objeto de esta solicitud. Por lo que APORTO consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble. 

  ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda consultar de oficio en la RED SARA la copia simple del poder 
de representante legal (únicamente en el caso de que el poder de representante legal se haya elevado a público ante notario a partir del 5 de 
junio de 2014). Por lo que APORTO los poderes de representación de la empresa. 

  ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos relativos los certificados de 
Eficiencia Energética del edificio en su estado actual y tras la propuesta de mejora registrados por el órgano competente. Por lo que APORTO
los certificados de Eficiencia Energética del edificio en su estado actual y tras la propuesta de mejora registrados por el órgano competente. 

  ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos relativos a las altas en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. Por lo que APORTO certificado emitido por la Agencia Tributaria que acredita los epígrafes de IAE en los que 
se encuentra dada de alta la empresa solicitante. 

  ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Por lo que APORTO certificado expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social que acredita que está al corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo. 
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  ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante de 
la ayuda no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo que APORTO certificado que acredita que la 
empresa solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones públicas podrán recabar o verificar 
los datos que a continuación se relacionan. Si manifiesta su oposición a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda efectúe 
dicha comprobación, deberá indicarlo marcando la casilla correspondiente y aportando en cada caso el documento solicitado. 

 

HACIENDA ESTATAL 

  AUTORIZO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado. 

  NO AUTORIZO que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante se 
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, APORTANDO por ello certificado correspondiente que acredita 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 

 

 
13. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

La persona abajo firmante declara responsablemente que: 
 

1. No se encuentran en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Así mismo, declaro la inexistencia o fiel cumplimiento de las obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, 
conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 
2. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad Social. En el caso de no estar obligados a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del fundamento legal de dicha exención. Por el contrario, no existiendo exención 
de la obligación de presentar tales declaraciones o documentos, deberán constar certificaciones acreditativas del cumplimiento de 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el caso de que los interesados se opongan o no autoricen expresamente en la 
solicitud de subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio. 
 
3. En caso de solicitar el programa (P3) de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, se declara 
responsablemente que NO se ha solicitado ayuda adicional, para la misma actuación, ni en el Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de barrio ni en Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 46 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
4. La empresa a la que se representa, en su caso, no está en crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas 
estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014). 
 
5. Para la actuación mencionada, cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido 
establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
6. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de los 
anticipos de las ayudas se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
7. Para la actuación mencionada la entidad (marque con una X su caso): 

 NO ha solicitado ni ha recibido ninguna otra ayuda para la misma actuación o finalidad. 
 SI ha solicitado o ha recibido otra ayuda para la misma actuación o finalidad.  

 
Organismo concedente Normativa reguladora de la Ayuda Importe solicitado y/o concedido 
1.    
2.    
3.    
4.   

(En el supuesto de que se soliciten en el curso de la tramitación de la ayuda, adjunte el escrito que detalle las subvenciones solicitadas o 
recibidas.) 
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14. RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA SOLICITUD 
 

1. Con carácter general: 

 Escritura de constitución de las personas jurídicas, según la normativa que les resulte de aplicación o declaración expresa en su 
solicitud que se encuentran debidamente constituidas. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, con 
excepción de las comunidades de propietarios, deberán hacer constar expresamente en la solicitud, los compromisos de ejecución 
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier 
caso, debe nombrarse representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes. Sólo será necesaria su aportación 
si el interesado presta su oposición expresa para que los datos puedan ser consultados por el órgano instructor. (SOLO EN 
CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: EMPRESA). 

 Escritura de propiedad que acredite la titularidad real del bien objeto de intervención, nota simple registral o consulta descriptiva y 
gráfica de los datos catastrales, en caso de no autorizar la consulta al órgano gestor para que  obtenga la información necesaria. 

 Acuerdo de consentimiento firmado por todos los propietarios, con indicación de la composición de la propiedad y porcentaje de 
participación, en caso de que el bien inmueble objeto de esta solicitud sea propiedad de más de una persona física o sea una entidad 
que carezca de personalidad jurídica propia (propietarios agrupados). 

2. Con carácter específico para el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3) (SOLO EN CASO 
DE QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P3): 

 Acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como agente o gestor de la rehabilitación. (SOLO 
EN CASO DE QUE SE RELLENE EL APARTADO 3). 

 Acreditación de la representación de la empresa, conforme a la normativa específica de aplicación. (SOLO EN CASO DE QUE SE 
RELLENE EL APARTADO 4). 

 Proyecto de la actuación a realizar o en su defecto memoria justificativa de la actuación, que deberán contar con la conformidad del 
destinatario último. La documentación mínima de esta memoria será descripción, presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y 
planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa de la actuación, según corresponda, se 
incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación inicial, la inversión 
subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada. 

 Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 
390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma 
o solicitud del registro y Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto, 
realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por 
técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda. 

 Copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo de la comunidad, de las comunidades de propietarios 
debidamente agrupadas, o de la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la ejecución de las obras de rehabilitación objeto 
de las ayudas. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS). 

 Copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste el nombramiento del representante autorizado para 
solicitar la subvención. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS). 

  Copia del acuerdo de la reunión de propietarios acta, donde conste el nombramiento del representante autorizado para solicitar la 
subvención. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: PROPIETARIOS AGRUPADOS. Artículo 396 Código 
Civil). 

 Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, mediciones, precios unitarios y totales, con el IVA o el impuesto 
indirecto equivalente desglosado correspondiente y su aceptación expresa por parte de la Comunidad de Propietarios. En la hoja 
resumen por capítulos deberá constar la firma y sello de la empresa, su NIF, y la fecha. 

 Solicitud y/o licencia urbanística cuando sea precisa, o autorización municipal análoga. Si las obras están iniciadas, certificado del 
inicio de las obras firmado por técnico titulado competente o acta de replanteo, firmada y fechada por director de la obra empresa 
constructora y con el visto bueno de la propiedad. 

 Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver afectadas por las actuaciones de 
rehabilitación, así como de la fachada principal del edificio. 

3. Con carácter específico para el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación en viviendas (P4) (SOLO EN CASO DE 
QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P4): 

 Acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como agente o gestor de la rehabilitación. (SOLO 
EN CASO DE QUE SE RELLENE EL APARTADO 3). 

 Acreditación de la representación de la empresa, conforme a la normativa específica de aplicación. (SOLO EN CASO DE QUE SE 
RELLENE EL APARTADO 4). 

 Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 
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390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma 
o solicitud del registro y Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto, 
realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por 
técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda. 

 Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el 
órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo con el RITE. 

 Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver afectadas por las actuaciones de 
rehabilitación, así como de la fachada principal del edificio. 

 Certificado o volante de empadronamiento de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios. 

 En caso de que el solicitante sea el arrendatario de la vivienda objeto de esta solicitud de ayuda, deberá aportar contrato de alquiler 
vigente y acuerdo suscrito con el propietario de la vivienda, en el que este, manifieste que conoce el alcance de las obras a realizar y 
autoriza al inquilino a la ejecución de las mismas. 

4. Con carácter específico para el Programa de ayuda a la elaboración del libro del edifico existente para la rehabilitación y la 
redacción de proyectos de rehabilitación (P5) (SOLO EN CASO DE QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P5): 

 Acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como agente o gestor de la rehabilitación. (SOLO 
EN CASO DE QUE SE RELLENE EL APARTADO 3). 

 Acreditación de la representación de la empresa, conforme a la normativa específica de aplicación. (SOLO EN CASO DE QUE SE 
RELLENE EL APARTADO 4). 

 Libro de edificio existente para la rehabilitación o proyecto técnico de rehabilitación integral del edificio, según corresponda. En el 
caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, en la solicitud puede inicialmente presentarse de forma alternativa 
una memoria justificativa de la actuación propuesta. La documentación mínima de esta memoria será descripción, presupuesto 
desglosado por ámbitos de actuación y planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa 
de la actuación, según corresponda, se incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la 
situación inicial, la inversión subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada. 

 Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 
390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma, 
o solicitud del registro. 

 En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, Certificado de eficiencia energética de proyecto, incluyendo 
las actuaciones contempladas en el mismo, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el 
Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, suscrito por técnico competente. (SOLO EN CASO DE 
QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P5.2). 

 En su caso, copia del acta o certificado del secretario o Administrador con el acuerdo de la comunidad, de las comunidades de 
propietarios debidamente agrupadas, o de la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la realización del Libro de edificio 
existente para la rehabilitación o del proyecto técnico de rehabilitación integral del edificio, según corresponda, objeto de las ayudas. 
(SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS). 

 En su caso, copia del acta o certificado del secretario o Administrador, donde conste el nombramiento del representante autorizado 
para solicitar la subvención. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5, SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS). 

 
15. DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE 

 

 

De conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el interesado/a tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de 
las Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso 
emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican: 

 

 Documento:  Órgano gestor:  Nº de expediente:  Fecha de registro:  
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SOLICTUD DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (PROGRAMA RR345) 

16. CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS 
 

 

RESPONSABLE del Tratamiento El Titular de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 

 

FINALIDAD del Tratamiento 
La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación, instrucción y comprobación 
de la concesión de subvenciones del programa de subvenciones en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (Programa RR345). 

LEGITIMACIÓN del Tratamiento 
La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una 
misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del 
Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD).  

DESTINATARIOS de cesiones o transferencias No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

 PLAZO de conservación Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en la información 
adicional.  

 DERECHOS de las personas interesadas Tiene derecho de Acceso, Rectificación y Supresión de los datos, así como otros que 
se describen en la información adicional.  

 Puede consultar Información Adicional y detallada sobre Protección de Datos en la ficha del Portal Ciudadano correspondiente a este 
trámite (https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/6053) dentro de la pestaña “Más información”.  

 

 
17. SOLICITUD 

 

 

SOLICITO la ayuda que corresponda al Programa de Subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan RR345), al amparo del Real DECRETO 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se 
regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (BOE nº 239, de 6 
de octubre de 2021), firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones 
concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en la misma. 
La firma de este apartado (17) conlleva la aceptación implícita de lo declarado en los apartados 12. Comprobaciones de la Administración 
y 13. Declaración responsable, sin que sea necesario refrendarlo con rúbrica sobre los citados apartados. 
 

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

 

         

 

 Apellidos y nombre  DNI/NIE  Firma  

    
                                

       

FÍRMESE POR EL SOLICITANTE INDICANDO NOMBRE, APELLIDOS Y DNI 
 

 
A/A. SR. DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y CALIDAD DE LA EDIFICACION 

SERVICIO DE ARQUITECTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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SOLICTUD DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (PROGRAMA RR345) 

 
18. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

0. CUESTIONES GENERALES 
 

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI 
TACHADURAS. 

Igualmente, deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida. 
 
Normativa reguladora: 
 
REAL DECRETO 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa 
a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (BOE nº 239, de 6 de octubre de 2021).  
 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
 
Deberá constar en este apartado la persona o entidad que presenta la solicitud de ayuda. 
 
Casilla DNI/NIE: En esta casilla debe consignarse el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (DNI) o, 
en caso de extranjero con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). El DNI deberá estar compuesto 
por 8 dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, 
seguido de 7 dígitos y la letra final. 
 
Casillas relativas al domicilio: 
 

 Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta), 
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc... 

 Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) 
u otros (OTR). 

 Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico. 
 Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP, 

moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).  
 Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa 

identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización El Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc). 
 Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio. 

 

 

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

 Este apartado se indicará la dirección postal donde deban efectuarse las comunicaciones relativas a la resolución de su solicitud.  

17. SOLICITUD 

 Este apartado se cumplimentará con la firma y la identificación (nombre y apellidos) de cada uno de los solicitantes de la ayuda.  
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ANEXO II.  

INFORMACIÓN MÍMIMA DEL LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA 
REHABILITACIÓN. 

En este anexo se relacionan los contenidos mínimos del Libro del edificio 
existente para la rehabilitación a los efectos de este real decreto. 

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación del programa, y a 
petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, podrán ser 
requeridos periódicamente informes de seguimiento a las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, y principales datos en formato de 
hoja Excel o CSV para el oportuno tratamiento de sus registros. 

0. Datos Generales 

A. Identificación del edificio: 

i. Referencia/s catastral/es. 

ii. Localización (Dirección; Municipio; Comunidad Autónoma; Plano de 
emplazamiento). 

iii. Tipo edificio (unifamiliar/plurifamiliar). 

B. Datos urbanísticos. 

C. Propietario/representante legal de la propiedad. 

i. Nombre y Apellidos/Razón social. 

ii. NIF. 

iii. Domicilio (Dirección; Municipio; Comunidad Autónoma). 

D. Técnico redactor del Libro. 

i. Nombre y Apellidos/Razón social. 

ii. NIF 

iii. Domicilio (Dirección; Municipio; Comunidad Autónoma) 

iv. Titulación 

v. Colegiación (Colegio profesional; N.º colegiado) 

Bloque I 

I.1 Documentación del edificio y su estado de conservación. 

a) Informe de Inspección Técnica de Edificios (ITE), o bien el Informe de 
Evaluación del Edificio (IEE) o instrumento análogo, suscrito por técnico 
competente, cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo establecido en la 
normativa que le sea de aplicación, y vigente (o actualizado, si fuera necesario) 
de conformidad con la misma. 
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Cuando no exista en el municipio o la comunidad autónoma un modelo para la 
evaluación de la conservación del edificio desarrollado en la respectiva 
normativa, se deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los siguientes 
apartados: 

A. Datos generales del edificio: 

i. Parcela (superficie). 

ii. Edificio (tipología; superficie construida; altura; año de construcción; 
documentación gráfica: planos y fotografías). 

iii. Número de plantas (sobre rasante; bajo rasante) y usos secundarios. 

iv. Viviendas (número; superficie). 

v. Locales (número; superficie). 

vi. Aparcamiento (superficie; número de plazas). 

vii. Núcleos de comunicación vertical (número; con/sin ascensor).  

viii. Archivos gráficos: se incluirá, al menos, plano de emplazamiento y 
fotografía de la fachada o fachadas. 

B. Documentación administrativa (licencias o expedientes). 

C. Descripción de los sistemas constructivos del edificio: 

i. Cimentación. 

ii. Estructura. 

iii. Cerramientos verticales y cubiertas. 

iv. Instalaciones 

D. Estado de conservación: 

i. Datos generales de la inspección. 

ii. Histórico de inspecciones previas. 

iii. Valoración del estado de conservación del edificio: 

Cimentación. 

Estructura. 

Cerramientos verticales y cubiertas. 

Instalaciones. 

iv. Existencia de peligro inminente. 

v. Valoración final del estado de conservación del edificio 

vi. Descripción de las deficiencias de conservación del edificio. 
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vii. Documentación disponible sobre las instalaciones comunes del edificio. 

En los casos en que la información que aporten la ITE, el IEE o instrumento 
análogo, sólo cubra parcialmente estos contenidos, se incorporará directamente 
y se cumplimentará el resto. 

b) Certificado de Eficiencia Energética firmado por el técnico competente, 
registrado y vigente, correspondiente al estado actual del edificio en el momento 
de la redacción del Libro del edificio existente. 

c) Adicionalmente, se podrá incluir toda la documentación complementaria 
disponible que pueda ser recopilada para la descripción del edificio y sus 
condiciones que se considere relevante, como pueden ser: información gráfica o 
descriptiva, modelo del edifico (bim/digital twin), planos y secciones, auditorías, 
informes específicos, etc. 

I.2 Manual de uso y mantenimiento. 

Incluirá la documentación básica para describir las actuaciones necesarias para 
garantizar el mantenimiento del edificio, así como su adecuada utilización. 
Contendrá al menos los siguientes apartados: 

a) Instrucciones de uso y funcionamiento del edificio, incorporando, en su caso, 
limitaciones de uso (cubiertas o azoteas transitables o no transitables, 
protecciones...), condiciones de uso de las instalaciones comunes, etc. 

b) Plan de conservación y mantenimiento, distinguiendo entre el plan de 
conservación de los elementos constructivos del edificio (periodicidad de 
mantenimiento, reposición, incidencias, acopios necesarios...) y el plan de 
mantenimiento de las instalaciones (periodicidad de mantenimiento, revisiones, 
reposición, incidencias, inspecciones técnicas...). 

c) Registro de incidencias y operaciones de mantenimiento. 

d) Contratos de mantenimiento, si los hubiera. 

e) Registro de actuaciones en el edificio. 

f) Recomendaciones de utilización y buenas prácticas: se incorporarán 
advertencias y consejos relativos a las distintas viviendas del edificio en función 
de sus especiales características derivadas de su orientación, condiciones de 
ventilación, su ubicación en el edificio, sus acabados, etc., que puedan servir 
como referencia cuando se vayan a realizar actuaciones de forma individual o 
privativa (sustitución de ventanas, instalación de protecciones solares, 
aislamiento térmico o acústico de elementos individuales, modificaciones en 
acabados de suelos que afecten al aislamiento acústico por poder evitar ruidos 
de impacto en otras viviendas, etc.). Se podrán aportar referencias a guías de 
conservación y mantenimiento existentes. 
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Bloque II 

II.1 Potencial de mejora de las prestaciones del edificio. 

Se realizará el estudio del potencial de mejora del edifico partiendo del análisis 
de sus prestaciones en relación con los requisitos básicos definidos en la LOE. 
Complementariamente, el informe podrá contener también un diagnóstico sobre 
otras exigencias como digitalización, sostenibilidad, ciclo de vida, etc. 

A. Seguridad de utilización y accesibilidad: 

i. Condiciones funcionales del edificio. 

ii. Dotación de elementos. 

iii. Dotación y características de la información y la señalización. 

iv. Valoración y evaluación del potencial de mejora. 

B. Seguridad contra incendios. 

i. Condiciones de evacuación del edificio 

ii. Condiciones para limitar el desarrollo y propagación de incendio (interior y 
exteriormente). 

iii. Condiciones de las instalaciones de protección contra incendios: 
adecuación y mantenimiento. Equipos de detección, alarma y extinción. 

iv. Valoración y evaluación del potencial de mejora. 

C. Habitabilidad: Salubridad. 

i. Condiciones de ventilación (garajes, salas comunes, salas instalaciones, 
viviendas, aseos, etc.). 

ii. Condiciones del sistema de recogida de residuos. 

iii. Medidas de protección si el edificio está en zona de riesgo por radón. 

iv. Sistemas de ahorro de agua. 

v. Valoración y evaluación del potencial de mejora. 

D. Habitabilidad: Eficiencia energética: 

i. Certificación de eficiencia energética del edificio 

ii. Documentación complementaria: Análisis del comportamiento energético 
en condiciones reales (no normalizadas) del edificio; pruebas específicas 
como termografías o ensayos de estanqueidad al aire; etc. 

iii. Valoración y evaluación del potencial de mejora. 

E. Habitabilidad: Protección contra el ruido. 

i. Condiciones de protección frente al ruido interior y exterior. 
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ii. Condiciones de protección frente a los ruidos de instalaciones (ascensor, 
máquinas en cubiertas, fachadas o patios, redes de agua, sanitarios, etc.), y 
de recintos de actividades en el edificio colindantes con las viviendas. 

iii. Valoración y evaluación del potencial de mejora.  

F. Otros: Detección de presencia de amianto para su eliminación; deficiencias de 
las cubiertas que pudieran afectar a la seguridad de las personas que realicen 
trabajos de reparación, mantenimiento e inspección sobre las mismas; 
digitalización, monitorización, sostenibilidad y ciclo de vida, etc. 

Como resultado, se elaborará un Informe del potencial de mejora, con las 
conclusiones derivadas del análisis realizado, teniendo en cuenta tanto su 
estado de conservación como el diagnóstico de su óptimo potencial de mejora, 
con vistas a plantear las intervenciones técnica y económicamente viables que 
sean más adecuadas para el edificio en el Plan de actuaciones para la 
renovación del edificio. 

El informe del potencial de mejora determinará la máxima capacidad viable de 
actuación sobre el edificio, con independencia de los niveles de las exigencias 
reglamentarias, de forma que se plantee el mayor incremento posible de sus 
prestaciones con vistas a aprovechar todos sus beneficios (ahorro de energía, 
mejora de la habitabilidad y el confort, mejora de las condiciones de utilización y 
accesibilidad, incorporación de avances tecnológicos, etc.). 

Específicamente, en materia energética, en el informe se establecerán las 
posibilidades de reducción de la demanda energética del edificio mediante la 
intervención en la envolvente (pérdidas por transmisión) y en la ventilación, así 
como la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, la incorporación 
de medidas de control o monitorización y el uso de energías renovables. 

II.2 Plan de Actuaciones para la Renovación del Edificio. 

El Plan de Actuaciones para la Renovación del Edificio comprenderá la 
descripción de las distintas actuaciones o fases establecidas, considerando en 
todo caso el carácter global del edificio. 

Para ello, las mejoras de las distintas prestaciones del edificio deberán 
plantearse evitando que se produzcan mermas de calidad al interferir en 
elementos o condiciones que afectan al resto de las prestaciones (criterio de no 
empeoramiento). 

Se establecerá una programación y priorización de esas actuaciones, 
planteando una obra completa única o bien una obra por fases que se pudieran 
ejecutar de forma independiente, considerando las sinergias e interacciones 
entre actuaciones que permitan facilitar su realización y favorecer la reducción 
de costes y de plazos de ejecución. 

Asimismo, se establecerá un cronograma y, con carácter orientativo, la 
valoración económica prevista (rangos de importes) tanto para cada fase como 
para el total de la intervención. 
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En cualquier caso, el Plan de Actuaciones deberá incluir específicamente: 

– En su caso, las actuaciones previas o urgentes (conservación/reparación de 
daños y patologías) que deban realizarse. 

– En su caso, indicaciones para la racionalización del uso y la gestión del 
edificio hasta que se puedan hacer las obras o actuaciones de 
rehabilitación o renovación del edificio. 

– Las medidas o conjuntos de medidas que permitirán alcanzar un ahorro 
técnica y económicamente viable en consumo de energía primaria no 
renovable (Cep,nren) superior al 30 %, indicando el ahorro estimado en 
cada caso. La priorización de actuaciones tendrá en cuenta medidas o 
conjuntos de medidas, al menos, para cada uno de los tres niveles 
siguientes: reducción del consumo de energía primaria no renovable entre 
el 30 % y el 45 %, entre el 45 % y el 60 %, y superior al 60 %. En caso de 
que no sea posible alcanzar un ahorro en Cep,nren superior al 30 %, deberá 
justificarse dicha imposibilidad, así como el valor máximo de ahorro posible 
estimado. 

– Para cada medida o conjunto de medidas propuestas, se deberá indicar la 
reducción estimada del consumo de energía final (por vector energético) 
total y por servicios, así como el uso de energías renovables.  

– Las medidas o conjuntos de medidas propuestas tendrán en cuenta la forma 
de ocupación y el uso del espacio, así como la propia participación de las 
personas usuarias. 

– Una valoración cualitativa o cuantitativa (cuando sea posible) de las mejoras 
sobre el resto de las prestaciones del edificio, como la calidad ambiental 
interior, las condiciones de seguridad (de uso o en caso de incendio) o la 
accesibilidad. 

– Se describirán, como información al usuario, las ventajas pretendidas con la 
mejora de las diferentes prestaciones derivada de la ejecución de la 
actuación o actuaciones propuestas. 

 


