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BASES PARA OTORGAR AYUDAS PARA REHABILITAR EDIFICIOS CATALOGADOS 

POR EL ‘PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE CELRÀ’ 
 
1. Disposiciones generales 
 
El marco jurídico que regula estas bases es el siguiente: 

- La Ley estatal 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
- Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de obras, 

actividades y servicios de los entes locales. 
- Normativa aprobada por el Ayuntamiento de Celrà en relación con subvenciones 

otorgadas a terceros y recogida en las bases de ejecución del presupuesto municipal. 
 

2. Normas de carácter general de las subvenciones 
 
La subvención tendrá carácter finalista, anual y voluntario. No generará ningún derecho 
en la obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se podrá alegar como 
precedente. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser superior al coste de la 
actividad. 
 
3. Objeto 
 
El objeto de estas bases es la regulación del otorgamiento de ayudas para la 
rehabilitación de edificios catalogados por el ‘Pla Especial de Protecció del Patrimoni de 
Celrà’.  
 
Las ayudas otorgadas se destinaran a minorar el importe de las obras de rehabilitación a 
cargo de los propietarios o promotores. 
 
4. Procedimiento de concesión 
 
El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia competitiva i 
convocatoria pública, que deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno Local de la 
corporación. 
 
5. Destinatarios 
 
Podrán optar a estas ayudas las personas que reúnan todos los requisitos siguientes: 
 • Tener informada favorablemente la evaluación técnica del edificio  
• Presentar la solicitud en el plazo y la forma mencionados en estas bases  
• No tener ninguna deuda tributaria o de otra naturaleza con el Ayuntamiento de Celrà  
• No encontrarse en ninguno de los supuestos que impiden tener la consideración de 
beneficiario, de acuerdo con lo que establece el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones  
• Ser persona física o jurídica propietaria de edificios destinados a uso residencial, con 
título de dominio o cualquier otro derecho que les permita realizar las actuaciones y 
cumplir con las obligaciones previstas en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda bien ser persona arrendataria o usuaria de viviendas, cuando estén 
facultadas para ejecutar obras en el exterior de las viviendas, en subrogación o por 
cuenta de la propiedad, por autorización de la propiedad. 
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6. Procedimiento de publicación 
 
L’Ajuntament de Celrà publicará las bases reguladoras para el otorgamiento de estas 
ayudas mediante un anuncio en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el e-tauler 
y en el tablon de anuncios de la corporación. Una referencia de la misma se insertará en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durante un plazo de veinte días hábiles 
para la presentación de reclamaciones. En el supuesto de no formular-se ninguna, la 
aprobación inicial se convertirá en definitiva. 
 
7. Forma de presentación de las solicitudes 
 
1. Las solicitudes las facilitará el Ayuntamiento de Celrà. 
2. Previamente o conjuntamente a la solicitud de subvención, se solicitará la Evaluación 
Técnica del Edificio a los servicios técnicos municipales. 
3. Las solicitudes se presentarán, debidamente llenadas, en el Registro General del 
Ayuntamiento de Celrà, en horario de atención ciudadana y en el plazo que establezca la 
convocatoria. 
4. En la solicitud se acompañarán los documentos cotejados con los originales, o sus 
fotocopias compulsadas, siguientes: 
 
Documentación general: 
 
a) Documento identificativo (DNI, NIE o pasaporte) de la persona solicitante. 
b) Acreditación de la propiedad de la vivienda con las escrituras de propiedad o nota 
simple registral, o bien contrato de alquiler y autorización del propietario para efectuar 
obras en el exterior de la vivienda. 
 
Documentación técnica: 
 
a) Solicitud de la Evaluación Técnica del Edificio a los servicios técnicos municipales 
b) Presupuesto de las obras a realizar hecho por la empresa que ejecutará las obras 
c) Documento identificativo de la empresa que ejecutará las obras (alta del IAE) 
 
5. Si con las solicitudes no se acredita alguno de los requisitos, se otorgará un plazo de 
10 días hábiles para subsanar defectos. Si transcurrido este plazo no se ha aportado la 
documentación requerida, se considerará al interesado desistido de su solicitud. 
 
8. Reformulación de solicitud 
 
No se podrán reformular las solicitudes una vez finalitzado su plazo de presentación.  
 
La reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes. 
 
9. Procedimiento de otorgamiento de las ayudas 
 
1. Finalizado el período de presentación de solicitudes, la Comisión Técnica de Valoración 
se reunirá para valorar las solicitudes. 
 
La Comisión emitirá la propuesta de resolución de los beneficiarios y de las personas 
excluidas, de acuerdo con lo dispuesto en estas bases. 
 
2. La Comisión Técnica de Valoración está formada por: 
 
a) El concejal de Urbanismo 
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b) La arquitecta municipal 
c) El arquitecto técnico del Ayuntamiento 
 
3. El Ayuntamiento de Celrà, de acuerdo con la propuesta emitida por la Comisión 
Técnica de valoración, adoptará un acuerdo por Junta de Gobierno Local y lo notificará 
oportunamente a los interesados. 
 
4. En su caso, el Ayuntamiento de Celrà verificará el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario de las ayudas. 
 
10. Condiciones que ha de reunir la vivienda 
 
Las condiciones para disfrutar de las ayudas son que el edificio o las viviendas se hayan 
construido antes del 1 de enero de 1981 y que se encuentren incluidos en el catálogo del 
Plan Especial de Protección del Patrimonio de Celrà, salvo en los casos siguientes: 
 

 Estado de ruina inminente 
 Deterioro grave de la fachada 

 
11. Evaluación técnica del edificio 
 
La evaluación técnica del edificio consiste en un informe previo al inicio de las obras (que 
realizarán técnicos con titulación de arquitecto superior o arquitecto técnico) y que se 
hará desde los servicios técnicos del Ayuntamiento de Celrà. Se deberá solicitar una 
visita a los servicios técnicos y facilitar la dirección del edificio por el que se quiere 
solicitar la ayuda. 
 
Esta evaluación indicará especialmente los aspectos relativos a la seguridad estructural y 
solidez constructiva, estado de los elementos constructivos (aleros, cornisas, ...) y 
revestimientos. 
 
Para disfrutar de las ayudas no se podrán iniciar las obras sin que se haya realizado la 
visita de inspección técnica para elaborar el informe previo y sin que se haya obtenido la 
licencia urbanística o en su caso la comunicación previa. 
 
12. Actuaciones subvencionables 
 
1. Se pueden solicitar ayudas para las actuaciones siguientes: 
 
a. Las obras para adecuar las condiciones de los acabados y que, por el mal estado de la 
fachada, pueden ser un peligro para los peatones. Repiques de fachada, enlucidos, 
pintados, ... 
 
b. Las obras para mejorar los acabados que por el paso del tiempo precisan una 
intervención puntual y / o una mejora general. Reparaciones puntuales, pintados, ... 
 
c. La adaptación y adecuación de paso de las instalaciones de electricidad, protección al 
fuego y telecomunicaciones para la fachada, con el objetivo de mejorar y ordenar su 
composición. 
 
d. Sustitución de carpinterías para carpinterías nuevas con cierre de puente térmico y 
doble acristalamiento. 
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2. No serán subvencionables las siguientes obras: 
 
a) El aumento de volúmenes 
b) Las ampliaciones de aberturas o realización de nuevas aperturas 
c) La instalación de persianas, contraventanas, toldos, ... 
d) Las definidas como gran rehabilitación en el artículo 3.h de la Ley 18/2007, de 28 de 
diciembre, del derecho a la vivienda, además de las actuaciones de rehabilitación que se 
efectúen conjuntamente con estas. 
 
3. Criterios de legalidad y coherencia para acogerse a las ayudas para la rehabilitación: 
 
- Las actuaciones de rehabilitación deben disponer de la licencia preceptiva urbanística 
municipal o en su caso de la comunicación previa y ajustarse a la legalidad urbanística 
vigente, que corresponde al Plan General de Ordenación Urbana de Celrà. 
- Previamente, es necesario que el edificio tenga seguridad estructural y un 
funcionamiento correcto de las instalaciones generales, o los consiga mediante el proceso 
de rehabilitación. 
- En las obras se deben utilizar soluciones constructivas, tipológicas y formales 
coherentes con las características arquitectónicas del edificio y de su entorno. 
 
13. Plazo de ejecución de las obras 
 
El plazo de ejecución de las obras no puede exceder de un año a contar desde la fecha de 
notificación del acuerdo de concesión de la subvención. De forma excepcional y por 
causas motivadas y justificadas este plazo se podrá prorrogar un año más. No se podrán 
iniciar las obras sin la preceptiva licencia municipal o en su caso del régimen de 
comunicación. 
 
14. Cuantía de las subvenciones 
 
Las actuaciones de rehabilitación protegibles pueden recibir las ayudas siguientes: 
 
- Subvenciones de un% de la actuación con un máximo de 500 € por cada vivienda. 
 
La cuantía de la subvención es un porcentaje del presupuesto de ejecución, con una 
cuantía máxima por vivienda y que se determinará según el volumen de la actuación y 
según los módulos de la convocatoria, sin que en ningún caso exceda del importe de 500 
euros por cada vivienda. 
 
Según las obras a realizar, los porcentajes del presupuesto, son: 
A. Hasta el 10% en obras para repicar revoques de fachadas en mal estado de viviendas 
usadas. 
B. Hasta el 10% en obras de rebozar fachadas existentes. 
C. hasta el 25% en obras de pintar fachadas ya existentes. 
D. Hasta el 25% en obras de reparación de aleros o elementos de cerrajería en mal 
estado. 
E. Hasta el 20% en obras de adaptación y adecuación de paso de las instalaciones • 
instalaciones. 
F. Hasta el 20% en sustitución de carpinterías 
 
Estos importes se pueden incrementar un 5% cuando el promotor de las obras de 
rehabilitación de la vivienda o edificio de una sola vivienda para uso propio sea: 

 
a) Una persona de menos de 35 años 
b) Una persona de más de 65 años 
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15. Presupuesto subvencionable 
 
A los efectos del cálculo de las ayudas, el presupuesto subvencionable está constituido, 
en cada una de las actuaciones previstas, por los siguientes conceptos: 
 
a) El presupuesto de ejecución material. Este presupuesto es el de la empresa o el que 
resulte de la suma de las empresas que realicen las obras de rehabilitación, y se 
adjuntará a la licencia municipal, o en su caso en la comunicación previa. 
b) Los gastos generales 
c) El beneficio industrial 
 
Si en el mismo edificio se proyecta ejecutar obras de rehabilitación que consisten en 
varias actuaciones, se deberá presentar el presupuesto debidamente separado para cada 
actuación. 
 
Los gastos de carácter conjunto atribuirán a cada actuación proporcionalmente a su 
cuantía. 
 
La subvención global será el resultado de la suma de las subvenciones de cada una de las 
actuaciones. 
 
16. Compatibilidad de subvenciones 
 
Las subvenciones objeto de estas bases no son compatibles con las subvenciones 
convocadas por el Ayuntamiento de Celrà para la rehabilitación de las fachadas del casco 
antiguo de Celrà. En el caso de recibir cualquier otro tipo de ayuda o subvención, se 
comunicará al Ayuntamiento de Celrà y la suma de todos los ingresos vinculados al gasto 
subvencionada no puede sobrepasar el coste total de la actuación subvencionada. 
 
17. Crédito presupuestario 
 
El gasto máximo previsto para la concesión de estas ayudas se concretará en la 
convocatoria correspondiente. 
 
El importe de las subvenciones a distribuir entre los solicitantes no podrá superar el 
importe del crédito asignado a cada una de las convocatorias, y en su caso, a las 
ampliaciones que se acuerden. Las condiciones de las ampliaciones será el que fije cada 
convocatoria. 
 
La cuantía individual de las ayudas se determinará en función de la evaluación de cada 
solicitud de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases, teniendo en cuenta el 
importe máximo de crédito destinado a estas ayudas y en función del número de 
solicitudes. 
 
El órgano competente también podrá tener en cuenta conceder la subvención en función 
del orden de presentación de solicitudes en el registro de entrada municipal y hasta que 
se agote el crédito destinado a estas ayudas. 
 
 
18. Forma de pago 
 
Las ayudas se abonarán una vez se haya justificado la finalización de las obras con la 
visita de los técnicos municipal, que emitirán un informe al respecto. 
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Se deberá presentar: 
 

• Facturas de pago de las obras ejecutadas 
• Justificante de pago de las facturas 

 
Esta documentación deberá presentarse una vez finalice las obras, en el plazo máximo de 
dos meses desde su finalización. 
  
El pago se ordenará a partir de la presentación y comprobación de la documentación. 
 
19. Obligaciones que conllevan las ayudas 
 
Los beneficiarios de estas ayudas se obligan a realizar las obras ajustándose al proyecto 
aceptado por el servicio competente en el otorgamiento de las ayudas y que ha servido 
de base del otorgamiento de licencia. 
 
20. Actuaciones de comprobación 
 
El Ayuntamiento de Celrà puede llevar a cabo actuaciones de comprobación sobre la 
ejecución correcta de la actuación y gestión de la subvención. A tal efecto, se deberá 
facilitar al Ayuntamiento la comprobación y la verificación de su cumplimiento así como 
cualquier otro acto de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
competentes con la aportación de toda la información que le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores. 
 
21. Obligaciones de los beneficiarios 
 
Los beneficiarios de las ayudas tendrán las obligaciones establecidas por el artículo 14.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
Se entenderá por aceptada la subvención concedida a menos que renuncien 
expresamente en el plazo de diez días hábiles desde la notificación del acuerdo de 
concesión de la subvención. 
 
22. Causas de revocación y reintegro 
 
El Ayuntamiento de Celrà puede iniciar el procedimiento de revocación de las ayudas 
concedidas por alguna de las causas siguientes: 
 
• La ocultación de información necesaria para valorar correctamente la solicitud o la 
falsedad en la documentación presentada. 
• El cambio sustancial de las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la ayuda. 
• El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases. 
 
En caso de que se produzca un incumplimiento de las bases y / o de la convocatoria, se 
iniciará el expediente de revocación total o parcial de la subvención y, en su caso, se 
solicitará el reintegro de las subvenciones con los intereses legales correspondientes. 
 
23. Protección de datos 
 
En caso de que el objeto de la subvención incluya el tratamiento de datos de carácter 
personal, los beneficiarios y entidades colaboradoras deben cumplir con la normativa, 
adoptando e implementando las medidas de seguridad previstas en el Reglamento 
2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE. 
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24. Principios éticos y de conducta 
 
Los beneficiarios de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, 
abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica 
corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de 
estas prácticas que, a su juicio , esté presente o pueda afectar al procedimiento. 
Particularmente se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los 
principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia. 
 
Con carácter general, las personas beneficiarias de ayudas públicas en el ejercicio de su 
actividad, asumen las obligaciones siguientes: 
 
a) Observar los principios, las normas y los cañones éticos propios de las actividades, los 
oficios y / o las profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda 
pública. 
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de 
subvenciones o ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias. 
 
En particular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las 
obligaciones siguientes: 
 
a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto 
de intereses. 
 
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la 
adjudicación de la subvención o ayuda. 
 
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, 
ni para ellos mismos ni para terceras personas con la voluntad de incidir en un 
procedimiento de adjudicación de subvención o ayuda. 
 
d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que éste realice para el 
seguimiento y / o la evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 
bases de la convocatoria, particularmente facilitando la información que les sea solo, 
licitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos. 
 
e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia 
impone a los adjudicatarios en relación con la Administración o Administraciones de 
referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les 
correspondan de forma directa por previsión legal, en los supuestos establecidos en el 
apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia. 
 
En caso de incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta será de aplicación 
el régimen sancionador previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones 
previstas en el artículo 84 en cuanto a beneficiarios de ayudas públicas , sin perjuicio de 
aquellas otras posibles consecuencias previstas en la legislación vigente en materia de 
subvenciones. 
 
25. Aceptación de las bases 
 
La presentación de la solicitud supone la aceptación plena de estas bases. 
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26. Vigencia 
 
Estas bases rigen desde el día siguiente al de su aprobación definitiva, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, y serán vigentes hasta que se acuerde su 
modificación o derogación. 
 
Disposición adicional primera 
 
La facultad de interpretación y aplicación de estas bases recae exclusivamente en el 
Ayuntamiento de Celrà, correspondiendo a su Presidencia la resolución de las incidencias 
que se produzcan en su gestión y ejecución, salvo la aprobación de los actos 
expresamente atribuidos a la competencia de otros órganos en estas mismas bases. 
 
Disposición adicional segunda 
 
En el supuesto de que durante el plazo de información pública de las bases se formulen  
alegaciones o que una vez aprobadas definitivamente se interponga un recurso, el 
órgano competente para su resolución, así como para resolver los recursos que 
interpongan contra la resolución de la convocatoria correspondiente, será el alcalde del 
Ayuntamiento. De estas resoluciones del Alcalde se dará cuenta en la primera sesión que 
tenga lugar del Pleno de la corporación. 
 
Disposición adicional tercera 
 
El extracto de la convocatoria de las ayudas reguladas en estas bases, previsto en el 
artículo 17.3.b de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Girona, a través de la Base de datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), una vez que se haya presentado ante esta el texto de la convocatoria y la 
información requerida para su publicación. 
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