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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de modificación de la Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la 
Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, para la concesión de ayudas para la 
rehabilitación  edificatoria convocadas mediante Orden 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. [2017/1923] 
Vistos los antecedentes que constan en la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, 
que se basan en los siguientes antecedentes: 
1. La Orden 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por las que 
se aprueban las bases reguladoras del Programa de rehabilitación edificatoria para el periodo 2013-2016, y se 
convocan las ayudas para el ejercicio 2015 fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7496, 
de 31 de marzo. 
Para ello se ha habilitado a través de la citada orden el procedimiento de concurrencia competitiva a seguir, al que 
pueden concurrir las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y personas 
propietarias únicas de edificios, que cumplan las condiciones que en las bases reguladoras se establecen. 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 8/2015, de 24 de marzo, el plazo para presentar las 
solicitudes se fijó en dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma, por lo que dicho 
plazo se inició el día 1 de abril de 2015 y finalizó el día 1 de junio de 2015. 
3. Reunido el órgano colegiado, el 29 de septiembre de 2015, integrado por el subdirector general de Vivienda y 
Regeneración Urbana, la jefa del Servicio de Planificación Económica y Regeneración Urbana, la jefa del Servicio de 
Coordinación de Vivienda, los jefes de los servicios territoriales de Vivienda y Rehabilitación de Alicante y Valencia, 
así como la directora territorial de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de 
Castellón, según lo previsto en la base octava del anexo I de la orden referida, y la resolución de fecha 4 de agosto 
de 2015, del director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, por la que se asignan las 
competencias de la Jefatura del Servicio Territorial a la directora territorial de Castellón, con objeto de evaluar las 
solicitudes presentadas se elaboró el acta de la reunión y los listados correspondientes que se adjuntaron, 
haciéndose constar que las propuestas de adjudicación fueron dictadas previa comprobación de estar al corriente con 
las obligaciones fiscales, tributarias y con la Seguridad Social. 
En base a dicha acta, se elaboró propuesta de resolución, para elevar al director general de Vivienda, Rehabilitación 
y Regeneración Urbana, a efectos de dictar la correspondiente resolución de concesión de ayudas y desestimación 
de las solicitudes, en su caso. 
4. En fecha 4 de diciembre de 2015, el director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana emite 
resolución de la convocatoria para la concesión de ayudas para la rehabilitación edificatoria convocadas mediante la 
Orden 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras,Territorio y Medio Ambiente, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del Programa de rehabilitación edificatoria para el periodo 2013-2016, y se convocan 
las ayudas para el ejercicio 2015. 
5. Habiéndose señalado por el Ministerio de Fomento discrepancia con la subvención calculada mediante el uso de la 
aplicación informática de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, para el expediente 
03/A12/1R/0033/2015/014, instado por la Comunidad de Propietarios 250 Viviendas, calle Arquitecto Carratalá II, 



d Alacant, procede modificar el importe de la subvención, por importe de 1.033.555,52 , que figura en concepto de 
ayuda en el listado publicado en el DOCV 7694, de 11 de enero de 2016, minorándola en 514.336,02 , de 
conformidad con los criterios fijados por el ministerio, resultando una subvención de 519.219,50 . 
6. Reunido el órgano colegiado, el 19 de octubre de 2016, integrado por el subdirector general de Vivienda y 
Regeneración Urbana, la jefa del Servicio de Planificación Económica y Regeneración Urbana, la jefa del Servicio de 
Coordinación de Vivienda, los jefes de los servicios territoriales de Vivienda y Rehabilitación de Alicante y Valencia, 
así como la directora territorial de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de 
Castellón, según lo previsto en la base octava del anexo I de la Orden 8/2015, de 24 de marzo, y la Resolución de 
fecha 4 de agosto de 2015, del director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, por la que se 
asignan las competencias de la jefatura del servicio territorial a la directora territorial de Castellón, con objeto de 
evaluar el expediente señalado en el apartado quinto, se levantó el acta de la reunión en la que se incluye la 
propuesta de minoración de 514.336,02 . 
 
Fundamentos de derecho 
1. Competencia. Es competente para resolver la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 
Urbana, de acuerdo con lo establecido en la base duodécima de la Orden 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por las que se aprueban las bases reguladoras del Programa de 
rehabilitación edificatoria para el periodo 2013-2016 y se convocan las ayudas para el ejercicio 2015, y el artículo 9 
del Decreto 159/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de 
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
Resuelvo: 
 
Único 
Modificar las ayudas concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria 08.02.01.43110.78001 de la línea 
T3040000, «Plan de vivienda», mediante Resolución de 4 de diciembre de 2015, del director general de Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración Urbana, minorando su importe en 514.336,02 , de conformidad con los criterios 
fijados por el ministerio, resultando una ayuda de 519.219,50 . 
 
Resolución de concesión de fecha 04.12.2015 1.033.555,52  
Importe a minorar por la presente resolución  514.336,02  
Importe concedido por la presente resolución 519.219,50  
 
 
Como consecuencia de modificar el cálculo de la cuantía máxima de la ayuda en las actuaciones de conservación al 
no ser subvencionables las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, aprobadas inicialmente, al no 
justificar una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio de al menos 
el 30 % sobre la situación previa a la actuación: 
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, para el abono de la subvención la parte 
beneficiaria deberá aportar, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización de las obras, la 
documentación relacionada en la base duodécima; asimismo deberá cumplir con el resto de requisitos, obligaciones y 
responsabilidades señaladas en las bases reguladas por la Orden 8/2015, de 24 de marzo, aportando para ello la 
documentación que le fuera requerida. 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de 
reposición ante la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien, 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
València, 28 de diciembre de 2016. La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana: Rebeca 
Torró Soler.   




