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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
00675-2016
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Bases reguladoras de ayudas económicas del plan provincial de conservación y rehabilitación de viviendas de la Provincia de Castellón
La Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada el día 9 de febrero de 2016, acuerda aprobar
las siguientes bases:
BASES REGULADORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DEL PLAN PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
1. OBJETO.
Es objeto de las bases presentes, la regulación de la convocatoria y la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
ayudas económicas que la Diputación Provincial de Castellón, a través del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, podrá otorgar con el fin de colaborar en la financiación de las obras de conservación y rehabilitación de viviendas de la provincia de
Castellón, que se realicen durante el año 2016. Estas ayudas económicas tienen la forma de subvenciones a fondo perdido. Especialmente, podrán ser objeto de las actuaciones previstas en esta convocatoria, los inmuebles que no tengan las condiciones técnicas o
funcionales adecuadas de uso y habitabilidad, accesibilidad, seguridad, salubridad y ornamento público (ver Anexo I). La Diputación
Provincial de Castellón puede ejercer dicha competencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, con las modificaciones introducidas por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y en aplicación de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las ayudas reguladas en las presentes bases se destinarán a la financiación de los gastos de conservación y rehabilitación de viviendas que constituyan la vivienda habitual para el propietario, situados en municipios de la provincia de Castellón que cuenten con una
población inferior a 20.000 habitantes (Anexo II), siempre y cuando estas actuaciones se ejecuten siguiendo las ordenanzas particulares
de las zonas de ordenación urbanística en terreno urbano, o estén ubicadas en suelo urbano/urbanizable y tengan la condición de solar,
y no les afecte ningún expediente de infracción urbanística. En cualquier caso, deberán contar con la licencia municipal correspondiente.
3. REQUISITOS OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
Podrán ser objeto de subvención aquellas viviendas cuya antigüedad supere los 20 años, desde el certificado final de la obra o desde
la fecha de construcción según conste en Registro Público. Solo se admitirá una solicitud de subvención por inmueble catastral.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, la persona física que sea propietario de la vivienda, que resida en la misma y que constituya
su vivienda habitual. El solicitante deberá estar empadronado en el mismo municipio donde esté situada la vivienda al menos durante 3
de los últimos 10 años.
4. PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE
Se considera presupuesto a los efectos previstos en las presentes bases, el coste real de la actuación de conservación y rehabilitación, que se determinará por la suma de los siguientes factores:
1) Precio total de las obras, justificado mediante: el presupuesto emitido por la empresa que las ejecutará, en los casos en que no se
necesite un documento técnico que incluya la valoración, o bien, por el importe económico que se fije en el proyecto o memoria de la
obra en caso de que sean preceptivos.
2) Honorarios de los facultativos que intervengan, visados por los Colegios Profesionales correspondientes.
El presupuesto de la actuación deberá estar desglosado por partidas, y con el detalle necesario para que se pueda adecuar a los
parámetros establecidos en estas bases, y que permitan que la Diputación Provincial de Castellón pueda realizar los cálculos necesarios
para establecer el presupuesto subvencionable de la conservación o rehabilitación de la vivienda.
Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
5. CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES
Se podrá subvencionar hasta un 35% del presupuesto subvencionable, con un límite máximo de 2.000,00€. El importe mínimo considerado del presupuesto subvencionable a efectos de poder optar a la subvención es de 1.200,00 € , sin que puedan beneficiarse de
subvención en caso de plantear obras de conservación o rehabilitación inferiores a las cantidades mencionadas.
Para cuantificar el importe de la subvención se priorizará el uso de material cerámico en pavimento o revestimiento en las obras
producido en la provincia de Castellón. Para ello el valor del material cerámico que se coloque deberá ser como mínimo el 10% del presupuesto real de la obra y se justificará en el presupuesto emitido por la empresa que ejecutará al obra, en los casos en que no se necesite un documento técnico que incluya la valoración, o bien, en la valoración económica que se fije en el proyecto o memoria de la obra
en caso de que sean preceptivos. Se deberá especificar el presupuesto desglosado partida a partida, especificando claramente el valor
del suministro del material cerámico que se coloque. Posterior a la finalización de la obra, se deberá aportar una factura exclusiva del
material cerámico suministrado, que justifique el porcentaje subvencionado y el lugar de producción del material. En este supuesto se
subvencionará hasta el 50% del presupuesto subvencionable, con un límite de 2.500,00€.
6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y PRIORIZACIÓN
El importe total de la presente convocatoria asciende a 400.000,00€, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria del
ejercicio 2016 con código 43900 7620000 ”Plan provincial de Conservación y Rehabilitación de vivienda”. A los efectos de atender al
citado gasto , se realiza retención de crédito por el citado importe, número de documento contable 12016000003524. En primer lugar, se
priorizarán los proyectos en cuyas obras se haya utilizado material cerámico en pavimento o revestimiento producido en la provincia de
Castellón. En segundo lugar, los proyectos cuyas obras se realicen en viviendas de mas de 50 años que acrediten estar en posesión del
certificado del Informe de Evaluación del Edificio de la Comunidad Valenciana (I.E.E-CV). Si sobra crédito, se valorarán las que no acrediten ninguno de los requisitos anteriores. El criterio de concesión se realizará según estricto orden de Registro ( según fecha y hora de
registro) y sin reparto proporcional.
7. OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS
Además de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, son obligaciones de las personas beneficiarias de
estas ayudas:
a) someterse a las actuaciones de comprobación de la Diputación Provincial de Castellón, y a las de control financiero correspondientes a la Intervención del mismo;
b) someterse a las inspecciones que de forma periódica y aleatoria puedan realizar los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Castellón,
c) comunicar a la Diputación Provincial de Castellón, la obtención de subvenciones o ayudas para el mismo fin;
d) comunicar a la Diputación Provincial de Castellón, la modificación de cualquier circunstancia, sea objetiva o subjetiva, que
pudiese tenerse en cuenta para la concesión de la subvención;
e) acreditar, previo cobro de la subvención, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social;
f) realizar la intervención en la vivienda habitual tal y como se especifica en la licencia de la obra.
g) facilitar al órgano gestor toda la información/documentación que se considere necesaria para el entendimiento y la evaluación de
la solicitud de la ayuda;
h) en caso de variaciones en el presupuesto de la obra ejecutada respecto a las previstas en la solicitud, el importe de la subvención
no variará en caso de ejecutarse más obra de la prevista.
En caso de que se ejecute menos obra de la prevista, el importe de la subvención disminuirá proporcionalmente según la obra real
ejecutada. No obstante, se mantiene el importe mínimo exigido para las obras reales ejecutadas en 1.200,00€. En caso de que no se
consiga este mínimo, el interesado perdería el derecho a percibir la subvención.
8. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS
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a) Las ayudas previstas en las siguientes presentes bases serán compatibles con cualquier otra subvención que pueda otorgar otras
instituciones públicas con el mismo objeto y finalidad, siempre y cuando el total percibido no supere el 100% del total de los conceptos
subvencionables.
b) En caso de concurrencia de varias ayudas con el mismo fin, de modo que se supere el límite máximo que señala el punto a),
serán directamente deducibles de la ayuda concedida cualquiera de las otorgadas por otras entidades públicas o privadas, hasta llegar al
límite máximo establecido.
9. SOLICITUDES Y JUSTIFICACIÓN: DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA
Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en estas bases, deberán presentarse mediante modelo normalizado
(Anexo III) en el Registro General de la Diputación Provincial de Castellón, o remitirse mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, podrá presentarse en las Oficinas de Asistencia a Municipios (OFISAM), de Morella (C/. San Julián, 52. 12300 Morella), Traiguera (C/. Ancha, 12330 Traiguera), Benasal (Plaza Don Blasco, 21. 12160 Benasal), Onda (Plaza de España, 20. 12200 Onda), Montanejos
(Plaza de España, 15. 12448 Montanejos), y Segorbe (C/. Romualdo Amigó, 6. 12400 Segorbe).
Las solicitudes de subvención deberán acompañarse de la siguiente documentación:
a) Una copia compulsada del DNI/NIE.
b) Documentación que acredite la condición de propietario: una copia compulsada de la escritura de la propiedad o Nota Simple
Informativa del Registro de la Propiedad.
c) Licencia Municipal de Edificación para la conservación o rehabilitación de la vivienda.
d) Impreso del pago de las tasas de solicitud de la Licencia municipal de edificación y del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), en su caso.
e) Fotografías en color del inmueble o de las zonas objeto de intervención, tanto previas a la realización de las obras como fotografías que muestren el resultado final.
f) Presupuestos desglosados y detallados por partidas y precios unitarios, especificando el coste del suministro del material cerámico que se vaya a utilizar (a los efectos de lo que dispone la base quinta de estas bases), firmado por el técnico director de la obra o por
el contratista. Además, se deberá aportar el proyecto técnico, en caso de que la naturaleza de la actuación lo requiera.
g) Acreditación de que el solicitante de la subvención está al corriente de del cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente
Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
h) Declaración jurada conjunta que englobe los términos siguientes a tener en cuenta en el impreso de solicitud:
Declaración de conocimiento y aceptación de las bases de la presente convocatoria de ayudas.
Declaración responsable de no encontrarse en procedimientos sancionadores o de reintegración de subvenciones públicas.
Declaración manifestada formalmente de no haber recibido ayudas para el mismo proyecto objeto de esta solicitud, en la que consten en su caso el organismo o Administración afectadas, la denominación de la convocatoria y el importe solicitado y concedido.
Compromiso de realización de la intervención en la vivienda o edificio, tal y como se especifica en la Licencia Municipal de Edificación que se facilitará junto con la Resolución de concesión de la subvención.
i) Certificado histórico de empadronamiento del solicitante.
j) Impreso de la Ficha de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada, siguiendo el modelo de la Diputación Provincial
de Castellón.
K) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o o con eficacia administrativa, acreditativos de los gastos realizados, identificados y ordenados correlativamente según número de orden asignado en la
relación numerada. Para posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, todas y cada uno de los documentos presentados por
el beneficiario de la subvención deberán ser validos y estampillados por el servicio gestor, mediante un sello existente al efecto en el que
conste que el documento o factura se aplica a la justificación de la subvención. Los documentos justificativos serán originales. En el
supuesto que se presenten fotocopias, éstas deberán ser debidamente compulsadas por el servicio gestor. No será válida ningún otro
tipo de compulsa. Los elementos que deben constar en las facturas serán los señalados por la normativa de facturación vigente, considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno de los objetos o conceptos facturados, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido de forma diferenciada, cuando
proceda, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total, así como la retención por IRPF o IRNR cuando proceda.
l) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores: La acreditación del pago deberá efectuarse necesariamente adoptando
alguna de las siguientes formas:
- Mediante adeudo bancario: Con identificación del perceptor, así como, en el caso de acumulación de varios justificantes de gasto,
la identificación de los mismos. No resultará válido la simple aportación de cheque sin el oportuno adeudo bancario que acredite su
cobro.
- O, en su caso, mediante recibí del proveedor o de la persona física que actúa en su nombre, en ambos casos debidamente identificado (nombre, apellidos y NIF ) acreditativo de haber cobrado la factura correspondiente. Deberá hacerse constar el número, fecha,
concepto e importe de la misma, salvo que se estampille en la propia factura. No resultará válido sin la oportuna identificación de su
perceptor.
En todo caso, la justificación del pago de los importes igual o superiores a 2.500,00 € o su contravalor en moneda extranjera, deberá
efectuarse mediante adeudo bancario, de conformidad con la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el
fraude, que clarifica que a efectos del cálculo de la anterior cuantía, se sumará el importe de todas las operaciones o pagos en que se
haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.
Cada justificante de pago deberá presentarse acompañando a su justificante de gasto, debidamente identificado y ordenado correlativamente según número de orden asignado en la relación numerada.
m) Cuenta justificativa con la relación de los gastos efectuados (Anexo IV ).
n) Para justificar la antigüedad de la vivienda o edificio superior a 20 años, según conste en Registro Público o en su defecto en
Registros Fiscales o finalmente que lo sea pública y notoriamente .
Si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos que se exigen en las presentes bases, o no se adjuntase la documentación
exigida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a los interesados a que, en un plazo de 10 días, corrijan las faltas o
adjunten los documentos perceptivos, sabiendo que, si así no lo hiciesen, se les desistirá de su petición, quedando archivados sin más
trámites, de acuerdo con los efectos previstos en el artículo 42.1 del mismo texto legal.
Por el órgano gestor se solicitará a la Tesorería de la Diputación Provincial informe/ certificación acreditativa de que el solicitante esta
al corriente de pago de cualquier derecho reconocido a favor de la Diputación Provincial o de sus Organismos Autónomos, en caso de ser
este negativo se requerirá al solicitante para que, en el término de diez días, subsane dichos defectos, con la advertencia de que, en caso
contrario, se le tendrá por desistido en la petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92,
anteriormente citada.
10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
La publicación de las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia se realizará con anterioridad a la publicación de la convocatoria. Las
solicitudes deberán presentarse a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el día 30 de septiembre de 2016.
11. ÓRGANO GESTOR COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
El procedimiento ordinario para para la concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. El órgano
gestor será el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales. Para cualquier consulta o aclaración de las presentes
bases los interesado podrán ponerse en contacto con el citado centro gestor de la Diputación Provincial de Castellón, Avda. Vall d’Uixó,
25, teléfono 964359981. El Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales será responsable de la tramitación del expediente, de la valoración de las obras planteadas y de la propuesta de resolución técnica de conformidad con estas bases.
Al objeto de proceder a la emisión del informe de evaluación de la convocatoria, se constituirá una Comisión de Valoración, integrada por los siguientes miembros:
Presidente: El Diputado Delegado Promoción Económica y Relaciones Internacionales
Vocales: Un técnico del Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales y un técnico de la Oficina Técnica de Asistencia a Municipios.
Secretario: Un funcionario perteneciente al Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, que actuará con voz
pero sin voto.
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La Comisión de Evaluación verificará y evaluará las solicitudes presentadas y elevará propuesta definitiva a la Junta de Gobierno,
determinando el importe de la subvención.
Tras la aprobación de la propuesta de resolución, por parte de la Junta de Gobierno Local, se procederá a notificar a los interesados
y a publicar el acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En todo momento, se tendrán presentes las exigencias previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, sobre el principio de calidad de los datos.
12. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
El plazo de resolución y notificación será de 2 meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados por entenderse desestimada la solicitud de concesión de la subvención por silencio administrativo.
13. FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
El acto de resolución de la subvención pone fin a la vía administrativa. De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente de la
recepción de la notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo , dentro del plazo de dos meses desde el día
siguiente de la recepción de esta notificación.
14. PAGO DE LA SUBVENCIÓN
La forma de pago de la subvención se realizará mediante transferencia de la totalidad de aquello que se haya concedido en la cuenta
indicada por el solicitante, una vez concedida la subvención.
15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Los titulares de las ayudas tendrán que realizar los trabajos aprobados en los plazos estipulados. El plazo máximo de ejecución y
finalización de las obras será el día 30 de septiembre de 2016.
16. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.
Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de
demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y de conformidad con lo establecido por los artículos 91, 92 y 93 del Real Decreto 887/2006.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción
administrativa e incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo con los arts. 52 y ss. De la LGS y el Título IV de su Reglamento.
17. CONTROL DE LAS AYUDAS
A los efectos del sometimiento a las actuaciones de control financiero que se efectúen por parte de la Diputación Provincial de Castellón, el beneficiario deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control. Del mismo modo, la entidad deberá cumplir con la obligación de colaboración con el
control financiero de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
18. RÉGIMEN SUPLETORIO
En todo lo no previsto en las presentes bases así como respecto a la interpretación de las mismas la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón.
Castellón de la Plana.–El Presidente, por delegación, El Diputado Delegado de Promoción, Salvador Aguilella Ramos.–El Secretario
General, Manuel Pesudo Esteve
(Documento firmado electrónicamente al margen)
ANEXO I- OBRAS SUBVENCIONABLES
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.
ÁMBITO DE aplicación:
TIPO DE OBRAS INCLUIDAS:
Reforma interior de la distribución de la vivienda, sin afectar a la estructura
Cambio/sustitución de revestimientos y pavimentos interiores de la viviendas
Cambio/sustitución o mejora de las instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento y ventilación
Sustitución de la carpintería interior
Sustitución de la carpintería exterior y acristalamiento
Reparaciones en cubierta
Instalación de calefacción, modificaciones y mejoras tendentes a reducir el consumo energético
En general todas las obras e instalaciones para la adaptación al resultado de la inspección técnica del edificio (I.T.E.)
En general obras e instalaciones para la mejora del resultado de la Certificación Energética
Quedan excluidas
obrasPROVINCIA
de reforma en todos
elementos constructivos
diferentes del
uso 20.000
de viviendo como pueden se garaMUNICIPIOS
DElas LA
DElosCASTELLÓN
DE MENOS
DE
jes, almacenes, trasteros, piscinas, terrazas, paelleros, casetas de aperos, etc...

XO II ITANTES

ANEXO II - MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

MUNICIPIO
12002 Aín
12003 Albocàsser
12004 Alcalà de Xivert
12005 Alcora, l'
12006 Alcudia de Veo
12007 Alfondeguilla
12008 Algimia de Almonacid
12010 Almedíjar
12011 Almenara
12901 Alquerías del Niño Perdido
12012 Altura
12013 Arañuel
12014 Ares del Maestrat
12015 Argelita
12016 Artana
12001 Atzeneta del Maestrat
12017 Ayódar
12018 Azuébar
12020 Barracas
12022 Bejís
12024 Benafer
12025 Benafigos

Nº DE HABITANTES
129
1351
7233
10672
218
893
292
261
6123
4423
3670
181
210
91
1994
1321
188
323
194
406
171
156

12016 Artana
12001 Atzeneta del Maestrat
12017 Ayódar
12018 Azuébar
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12020 Barracas
12022 Bejís
12024 Benafer
12025 Benafigos
12026 Benasal
12029 Benlloch
12021 Betxí
12031 Borriol
12033 Cabanes
12034 Càlig
12036 Canet lo Roig
12037 Castell de Cabres
12038 Castellfort
12039 Castellnovo
12041 Castillo de Villamalefa
12042 Catí
12043 Caudiel
12044 Cervera del Maestre
12052 Xert
12053 Chilches/Xilxes
12055 Chodos/Xodos
12056 Chóvar
12045 Cinctorres
12046 Cirat
12048 Cortes de Arenoso
12049 Costur
12050 Coves de Vinromà, les
12051 Culla
12057 Eslida
12058 Espadilla
12059 Fanzara
12060 Figueroles
12061 Forcall
12063 Fuente la Reina
12064 Fuentes de Ayódar
12065 Gaibiel
12067 Geldo
12068 Herbés
12069 Higueras
12070 Jana, la
12071 Jérica
12074 Llosa, la
12072 Lucena del Cid
12073 Ludiente
12075 Mata de Morella, la
12076 Matet
12077 Moncofa
12078 Montán
12079 Montanejos
12080 Morella
12081 Navajas
12082 Nules
12083 Olocau del Rey
12085 Oropesa del Mar/Orpesa
12087 Palanques
12088 Pavías
12089 Peníscola/Peñíscola
12090 Pina de Montalgrao
12093 Pobla de Benifassà, la
12094 Pobla Tornesa, la
12091 Portell de Morella

1994
1321
188
323
194
406
171
156
1162
1153
5770
5209
2985
2080
760
16
215
991
105
787
739
644
819
2853
126
339
454
225
318
562
1910
559
877
96
323
549
500
54
135
198
667
54
59
733
1621
972
1417
175
181
93
6339
403
583
2638
761
13456
118
9625
30
54
7457
134
226
1172
222
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12085 Oropesa del Mar/Orpesa
12087 Palanques
12088 Pavías
12089 Peníscola/Peñíscola
12090
Pina
Montalgrao
PROVINCIA
DE de
CASTELLÓN
DE LA PLANA
12093 Pobla de Benifassà, la
12094 Pobla Tornesa, la
12091 Portell de Morella
12092 Puebla de Arenoso
12095 Ribesalbes
12096 Rossell
12097 Sacañet
12098 Salzadella, la
12101 San Rafael del Río
12902 Sant Joan de Moró
12099 Sant Jordi/San Jorge
12100 Sant Mateu
12102 Santa Magdalena de Pulpis
12104 Segorbe
12103 Serratella, la
12105 Sierra Engarcerán
12106 Soneja
12107 Sot de Ferrer

9625

12108 Sueras/Suera
12109 Tales
12110 Teresa
12111 Tírig
12112 Todolella
12113 Toga
12114 Torás
12115 Toro, El
12116 Torralba del Pinar
12119 Torre d'En Besora, la
12120 Torre d'en Doménec, la
12117 Torreblanca
12118 Torrechiva
12121 Traiguera
12122 Useras/Useres, les
12124 Vall d'Alba
12125 Vall de Almonacid
12123 Vallat
12127 Vallibona
12128 Vilafamés
12132 Vilanova d'Alcolea
12134 Vilar de Canes
12136 Vilavella, la
12129 Villafranca del Cid/Vilafranca
12130 Villahermosa del Río
12131 Villamalur
12133 Villanueva de Viver
12137 Villores
12139 Vistabella del Maestrat
12140 Viver
12141 Zorita del Maestrazgo
12142 Zucaina

599

30
54
7457
134
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226
1172
222
154
1265
1041
78
801
512
3045
1078
2031
830
9233
99
1031
1489
437

858
283
497
140
112
238
256
48
167
213
5520
75
1531
992
2873
254
54
87
1912
604
175
3273
2352
500
75
68
42
384
1594
129
184

ANEXO III- SOLICITUD
SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
D/Dª ………………………………………………. con DNI ……………………, en representación
de
con CIF:
y DOMICILIO:
MUNICIPIO:
CP:
TFNO.:
FAX: EMAIL:
SOLICITA: Ayuda económica del Plan Provincial Conservación y Rehabilitación de viviendas de conformidad con la Convocatoria
publicadas en el BOP nº……... Fecha límite de presentación de instancias 30 de septiembre de 2016.

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
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Se adjunta la siguiente documentación:
En ………………………………………, a ….. de ………………………. de 2016.
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.
ANEXO IV – MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.
CUENTA JUSTIFICATIVA
D.…...................................................., como representante legal de:
Entidad Beneficiaria:
C.I.F/ N.I.F:
Correo:
Tlf :
CERTIFICO:
Que el desarrollo de la actividad que a continuación se detalla:
Convocatoria:
B.O.P.:
Concepto:
Fecha de Resolución:
Organo que la otorga:
Importe:
Gastos Subvencionables(*) :
(*) El importe del total de gastos justificados debe ser como mínimo del importe de los gastos subvencionables, en caso contrario la
subvención se minoraría de forma automática.
Ha generado los siguientes gastos :

Nº.

Concepto

Importe

Fecha pago

TOTAL DE GASTOS
Que se adjuntan las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación de su pago.
Que los ingresos que ha generado la actividad subvencionada son de .......... € , con el siguiente detalle.
Concepto

Importe

Total de Ingresos Generados
Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización de la actividad subvencionada ascienden a un total de
................€, con el siguiente detalle:
Entidad Concedente

Importe

Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades
De la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria que se adjunta.
Lo que firmo en ……………………., a fecha ……………
Firma
MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
ACTIVIDAD:
Fechas de realización:
OBJETIVOS:
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS:
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS:
DATOS DE LA TRANSFERENCIA (*). : ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS. Código bancario:
Entidad
Oficina
DC
Cuenta
(*) En caso que los citados datos no consten en la base de datos contable de la Diputación se deberá adjuntar ficha de mantenimiento de terceros.
Lo que firmo en ……………………., a fecha ……………
Firma

