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mulado de' las dP8raclones ., saldos que afecten a cada concepto
presupuestario, clasificados por programas con seplll"aclón por
servicios de ,cada sección.

10.e Como lnformaclón adicional se emitirán, cuando los
Organos Interesados lo demanden, con igual estructura que laa
cuentas de gastos públicos: "

al Rssúmenes mensuales, por <l'>nceptos presupuestarlos,
de la totslidad de operaciones que afecten a cada servicio dentro
de cada sección.•

bl Resumenes mensualee, por conceptos presupuestarlos. por
cada servicio ., sección, de lu operaciones que afecten a cada
programa. . . ' '

cl Resúmenes mensuale., por conceptos presupuestarios, de
las operaciones que afecten a c~a programa,.

U. En lo no regulado por la presente Orden ministerial,
permanece vigente el contenido de las Ordenes ministeriales de
17 de mayo 'de 1974 y de 18 de diciembre de 1980.

Lo que comunico a VV. EE, Y VV, n.
0101 guarde a VV. EE. Y VV. n. '
Madrid a 15 de noviembre de 1883.

BOYER SALVADOR
Excmos. e Ilmos. Sres. ... •

CORRECCION iü errata. de la Resolución de 28 de
septiembre de 1983, de la Dirección General de
Aduanaa e Impuestos Especiales, por lo que se mo
difica el margen de tolerancia fliado en el arttculo
341 de /aS Ordenanza¡ de Aduana. parl1 el Pescado
a Granel conducido a Espailó por el propio buque
captor o por otro que lo tome de <lste en transbordo
directo en alta'mar. •

Padecido error en la inserción de la citada R';"'luclón. pu
bllcada en el .Boletín Oficial del Estado. número 243. de fecha
U de octubre de 1983. a continuación se formula la oportuna
rectltlcs.ción:

. ' l!'G la página 21&98, prlmera columna, párrafo 3.• de la Re
IOluclOn, donde dice: .En su virtud esta Dirección General. de
acuerdo con la ordenación pesquera .... , debe decir: .En su
virtud, esta Dirección General de acuerdo con la Ordenación
Pesquera .....

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

ORDEN de 81 de noviembre de 1983 por lo que se
regulan /aS condicione. de tramitación para la pro
tección a lo rehabilitación de vivlendos regulada en
el Real Decreto 2329/1983. de 28 de iullo.

nustrisimo sedares:

El Real DeCreto 2329/1983. de 28 de jullo, sobre protección
a la rehablUtaclón del patrimonio resicl-enclal y urbano, crea
por vez primera un sistema general de financiación y beneficios
para la protección oficial a la rehabllltación de viviendas ya
existentes, en condiciones aslmllables a las establecidas respecto'
a la construcción de nuevas viviendas ., definiendo laa condi
ciones mlnlmas para el acceso a estas ayudas.

En orden a la aplic&clOn del Real Decreto, esta ,Ordoo conten
pla un desarrollo parolal. del mismo rel&tivo al procedimiento
pan la tramltsclón. ge&tlOn. y seguimiento de 1118 actuaciones
de rehabllltaclón para la consecuciOn de los beneficios econó
mlcotI y el seguimiento' del buen uso de los mismos en la ete
cuclón de las actu&clones d. rehabilltaclón.

En IN virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la dispo
sición flnsJ segunda del Real Decreto 2329/1983, de 29 de tullo,
este MIn,sterlo ha tenido a bien disponer: '

SECCION 1. PIIOCEDlMIENTO

Articulo l.· Certificado o ccliflcoción de rehabilitación.

El OIlrtlflcado de rehabilitación lftl!'e y la calltlO&ción pro
vislonsJ de rehablli?'elón protegida, posibilitarán a loe promo
toree de las actuaclOnes de rehabllltaclón la obtención de loe
beneficiOll regulados en el Real Decreto 2329/1983 de 2lI de
lullo, sobre protecclOn a la rehablUtaolón del patrlmonlo real- .
denclal y urbano.

Art. a.. Solicitud dlJ certtflcado o caUficaclón dlJ rehabi
litación.

1. Las solicitudes del certltlcado de rehabllltaclOn Ubre o de
caIlflO&ción provisional de rehabllltaclOn protegida, deberán

formularse ante las Dlrecclonea Provlnclalllll del MInisterio de
Obras PúbUcaa ., Urbanismo o Entes Públlcoe Terrltorlales
que tengan lIl"tibulda la competencia.. .

2. Loe escritos de eolicltud reallzadoe según loa formularios
anejos. deberá.n ir acompañados de los elgu1entes documentos:

al 'Los que acrediten la personalidad del solicitante Y. en
su caso. la representación que ostente.

bl Memoria. conteniendo a.! menos,
l. Descripción del tipo de aotu&clones a reallz801'.
2. Datos sobre la titularidad del Inmueble y vivienda. año

de su construcción y. en su caso. régimen de protección oficial
de la vivienda.

3. Superficie útll de la vivienda o Inmueble.
4. Presupuesto de ejecuclOn de las obras a realizar firmado

por su promotor, por la persona encargada de su ejecución
y por el técnico correspondiente cuando laa obras precisaren
direCción facultativa. '

5. Plazo mAxlmo de ejecución de 1<18 obras.
6. Fotografla del edificio en el que se proyecte la rehabi-

litación. '

cl Licencia municipal o justificante de haberse sollcltado,
salvo que no sea exigible por las Ordenanzae municipales
respectivas. , .

dI Cualquier otra autorización administrativa que. en su
caso. fuera lega.!mente exigible o. al menos, justifloante de
haberse solicitado.

3. En los Cll80S en que fuera' necesario. ,,1 órgano compe
tente podrá pedir que, a los documentos anteriormente señalados,
se adjunte. como documentación complementarla, alguno de
los siguientes: " " .

al CertifiOllOlón de los acuerdos entre propietarlfls o entre
éstos y lOS inqullinos. asl como copia de los convenios que en
su caso pudieran suscribirse. .-

b1 Proyecto técnico o dictamen pericial' cuando las obras
precisaran direcclOn fll<'U1tatlva.

cl Certiflc&clOn del Registro de la Propiedad acreditando
el dominio. usufructos en su caso, y 16 llbertad de cargas que
pudieran constituir un obstáculo al desarrollo de laa obras.

dI Orden de ejecución cuando la actuación se produzca a
requerimiento de resolución admlnlstratlva o sentencia judicial.

el Cuando la rehabilitación se efectúe en viviendas de pro
tección oficial, calificación definitiva de éstll8.

fl Justlticación de la IIJ1tigüedad de la edlflc&clón.
gl Justlticaclón de su destino como residencia habitual .,

permanente.
hl Cuando se sollclt8ae nuevo certlflc&do o ca.!l!lcaclón para

ampllaclón del préstamo protegible se adjuntarán la primera
solicitud as! como el certificado o calltjO&ciOn que, en su caso,
ya se hubieran expedido.

4. Cuando lu actuaciones de rehabllltaclón tuvieran por
objeto inmuebles destinados a dotaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el lIl"ticuio 6.. del Rea.! Decreto 2329}1983, de 28
de juilo, Se sollcltará certificado de rehabllitsclón de dotaciones
y equipamiento soclsJ de acuerdo con el formularlo anejo. con
expresión del régimen de financiación que se pretende obtener
de acuerdo con lo autorizado por el articulo 19 de la misma
disposición. En este caso. la documentación 'referldá en el apar
tado 2 podrá incluir cuantos otros documentos sean necesarios
en virtud del tipo de obra proyectada y del uso a que se fuera
a destinar el ;nmueble. '

Art. 3.· Certlflcado de rehabilitación libre.

1. Para acceder a los beneficios establecidos en. el Real
Decreto 2329/1983, de 28 de julio. para el régimen de rehabi
litación libre las Direcciones ,ProvlnclsJes del Ministerio de
Obras PúbllclI8 y, Urbanismo o los Entes Públicos Terrltorlales
que tengan atrlbulda esa competencia deberán expedir un certi
ficado de rehabilitación libre siempre que se acredite que las
obras que se pretende reallzar cumplen laa cond1clOl>es nece-
sarias. ~

2. En el certltlcado que se expida deberán' cOnstar los
siguientes extr~mos: .

al Actuaciones a reallzar.
bl, Superficie útil computable a efectos de la determinación

de la cuanlla del pré8tamo con Interés.
cl Presupuesto máximo proteglble a efectos de los bene-

ficios correspondiEllDteJ. , .
dI Plazo dé elecuclón de 1";" obrall.

3. Previamente al otorgamiento del certitlcedo podrán efec
.tuarse las comprobaciones oportunas referentes a la adecuación
de la solicitud a las condiciones exigibles, incluida la Inspección
a la vivienda sobre la que Se proyectan lae actuaciones de reha
billtación. _

4. La 1lr&mltaclón de la documentac16n téCnica exigida para
el certltlcado de rehabllltaclón Ilbre,. podri gestionarse direc
tamente por el órgano competente para, su expedición o por
el Ayuntamiento correepondlente al lI1IIlCIIlará acuerdo O Convenio
en este sentido con el Ente Público competente.

&. Tr&n8OU1Tidos dos meses desde la preBellltaclOn de la eoll
cltud sin que hubiese reealdo resolución expresa, .. conside
rará denegado el certificado de rehabUltadOn.



BOE,-NúIIi. 282 25 noviembre 1983 31893

Art. 4.· Calificación provisional d<I ....habllitación protegida.

1. Para acceder a loa beneficioe correll'POndientea al régimen
de rehablUtaclón protegida, según el Real Decreto 232ll/1983
de 211 de julio. 1611 Direcciones Provinciales del MInIsterio de
Obraa Públicas y Urbanismo o loA Entes Públicos Territoriales
que t8lllgan atribuida 1& competencia deberán upedir la califi·
caclón provlslona.l de rehabilitación protegida en el caso de
que lu acluaolones que lo eoliclt8n reúnan las condiciones
exigidas a estos efectos.

2. Pre'V'iamente a 1& Npedlclón o denegación de 'la cal!·
f1cacl6n provlslon&1 de rehabilitación protegida. ,loe órganoe
comP8tentea pua eUo deberán comprobar la documentación
remitida, efectuando visita de Inspección &1 Inmueble objeto
de rehabil<llBción eollcltada.

3. La c&1lficacl6n provisional contendr~ 108 elguientes ex·
tremoso '

al Actuaciones a realiZar.
bl Superficie útil computable a efectos de la determinación

de la cuantla del préstamo con intereses.
,cl Presupuesto má.ximo protegible a efectos de loa beneficios

correspondi9lltes.
dI Plazo de ejecución de las obras.
el Precio de renta y venta de las viviendas rehabilitddas,

aalv'! que 18 t.rate de edificio para dotaciones. '
4. Transcurridos dos meres desde la presentación de la soli

cltud sin que hubIese recaldo resolución expresa. se considerarn.
denegada la calificación provisional de rehabl1ltación protegida.

Art. B.O Tramitación de las subvenciones personales.

l. Los Intereses que reúnan las condiciOnes previstas para
percibir las subvenciones pereonales establecidas en el Real
Dooreto sobre protece;i,ón a la rehabllltación formularán la eoli
citud de las Direcciones Provinciales del MOPU o Ente público
territorial que tengan atribuida 1& competencia. -

2. A las solicitudes de subvención personal. realizadas según
el formulario anejo, se acompallarán loe siguienlJes'documentos:

al Certificación municipal de residencia y domicilio.
bl Justificación del titulo de uso de la vivienda por el pro-

motor de la rehabilitación, en sucaso.' .
cl Fotocopia de la declaración del Impuesto eobre la Renta

de las Personas Fisices efectuada por el solicitante en el periodo
inmediatamente anterior al de la fecha de la solicitud de sub·
vención.

SI el solicitante estuviera exento de t&1 declaración se acom
pañanll declaración Jurada de ios ingresos familiares anuales
acreditada mediante certificado de los centros de trabajo o,
en ei caso de trabajadores autónomos, certificación de la cotl·
zación anual de la Seguridad Social.

3. Para determinar la subvención personal prevista en el
articulo 25.3 del Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, no ea
tendr~ en cuenta, a efectos del presupuesto protegible, el corres
pondiente al coste que, en su oaso, pudiera haberse financiado
para la adquisición del Inmueble.

,. Cuando la subvención personal sea conoedida al-adqui
rente de la vivienda rehabilitada solamente pod~ percibirse la
misma cuando se acredite documetalmente la compraventa.

5. Cuando la vivienda rehabllltada fuera a destinarse al
,..-rendamlento, se~ requisito indispensable para percibir la
subvención la presentacióll del contrato de arrendamiento de
la vivienda rehabilitada,' debidamente visado por el órgano
competente.

6. Unlcamente podrán concederse subvenciones personales
en viviendas cedidas a titulo gratuito cuando el promotor sea
un Ente público. '

7. La entrega de estas subvenciones personales a SUs bene
ficiarios requerir~ la presentación del certmcado final de reha
bilitación libre o la calificación definitiva de ",habilitación
protegida correspondientes a la actuación.

Art. 6.. Plazo de ejecución de las actuaciones de rehabili
. tación.

1. Las obras de rehabilitación deber~n estar iniciadas en
unos plazos máximos de cua.tro meses después de la formalización
·del préstamo conoedldo; si no se solicitase préstamo subsidiario
el plazo ~ximo seria de seis meses, a partir de la fecha del
certificado de rehabilitación libre o de la calificación provi
sional de rehabilitación protegida.

El periodo de ejecución podrá ,prorrogarse a Inslancia de I pro
motor de las actuacIones. mediando justa causa, y hasta un
máximo de la mitad del plazo anteriormente establecido.

2. La iniciación de las actuaciones de ejecución Se noLl
ficará en la misma forma que la prevista para la Iniciación
de las viviendas de protección oficial en el articulo 17 del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

Art. 7.· Finalización de I<u actuaciones de rehabilitación.

l. Fina.lizada la ejecución de. las actuaciones de rehabili
tación el prDmotor de las, mismas 8Ill plazo no superior a un
mes, lo pondr~ en conocimiento del órgano administrativo que
concedió el certificado de rehabilitación libre o la oalificación
provisional de rehabilitación, presentando la licencJa municipal

correspondiente a las actuaciones cuando fuera exlglbl. de
acu~rdo can . las 'Ordel)anzas Municipales respectivas, oartifi
caclón upedlda &1 efecto pot· el técnico responsable de las
obras, &sl como cualqui9lr otra autorización administrativa
-necesana.

2. Ein el caso de que la actuación se hubiera acogido al
régimen de reha1>ilItación libre, se expedirá un certificado final
de rehabilitación libre previa oomprobaclón de la adecuación
de lu obras reelizadu a la documentación presentada.

3. !lo las actuaciones en régimen de rehabilitación prote
gida, previa Jnspecclón de laa obras realizadas comprobatoria
de IU adeouación con la documentación presenlada se otorgar~

la correspondiente calificación definitiva de rehabilitación pro
tegida que debe~ solicitarse de lCUerdo con lo Indicado en el
apartado 1 acompañada de acreditación de que el edificio est~
asegurado del riesgo de Incendio. En la cédula 'de calificsción
definitiva deber~ constar:

al Superficie útil de las viviendas y precios de venta y
renta de las mismae.

bl ,Presupueato protegible Y préstamo concedido sobre el
mÜ'imo.

cl Subvenciones personales concedidas, en su C&80.
dI Descripción de las obras realizadas.

4. En las actuaciones .de rehabllltación de dotaciones, una
vez terminadas las obras y previa Inspección de la adecuación
de las mismas, se otorgarn un certificado final de rehabl1ltación
de dotaciones Y equipamiento eoclal o callflcaclón definitiva de
las mismas si se hubieran beneficiado del régimen de rehabl
lillBción protegida, haciendo conatar las caracteristicas de la
actuación realizada.

5. La Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públ1cas
y Urbanismo vendr~ obligada a dictar resolución sobre 1& soli
citud de certificado fin&! de rehabilitación libre o oalificaclóD
definitiva de rehabll<taclón protegida, en el plazo múlmo de
tres meses a partir de su aollcitud. ~

Cuando la rehabllltación se haya efectuado por fasea. el
certlfic&do fln&1 o la c&1lficaelón definitiva se otorgarán, en
su C&90, Independlen,emente para cada una de las fases defi
nidas en la propuesta de actuaolón.

6 La denegaclón de la o&1lflcaelón definitiva por parte de
la Dirección Provincial del Minlsterio de Obras Públicas y Ur
banismo será siempre motivada y susceptible de recurso de al
zada cuya reeoluclón pondr~ fin a la vIa administrativa.

Art. 8.. Publicidad de loB beneficios.

l. Los Inmuebles rehabilitados en régimen de rehabl~itaclón
libre o protegida ostentarán en lugar visible y próxImo al
dintel de 1& puerta o puertas de acceso, nna placa me~lIca
según modelo aprobado por Orden de este Ministerio.

2. Los propietarios de une vivienda rehabilitada en régimen
protegido que fuese cedida en arrendamiento o compraventa,
entregarán una copia de la calificación definitiva en el momento.
de la ftrma del contrato al inquilino o comprador correspo>(
diente.

Art. 9.0 Infrácciones.

El Incumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2329/
1983, de 28 de julio, y en la presente Orden, asl como le utl\lza
clón, en su caso, de los préstamos Y subvenciones concedidas
a su amparo con finalidades distintas para las que fueron con
cedidas, serán calificadas de acuerdo con su gravedSld a efectos
de lo establecido en los artlculos 56 y B7 del Real Decreto 3148 /
1978, de 10 de noviembre, sobre polltica de vivienda de protec
ción oficial.

Art. 10. Convenios.

Los convenios que 'el Instituto para la Promoción Pública de
la Vivienda suscriba de acuerdo con lo dispuesto en los Slrt!cu
los 16 Y Z1 del Real Decreto 2329 /1983, de 28 de julio, para la
promoción, la gestión y el asesoramiento de las actuaciones de
rehabl1ltaclón en todos sus reglmenes mediante programas de
rehabl1ltSlclón de viviendas o de mejora del medio urbano, con
tendr~n como condiciones b~slcas 1611 especlficaciones definidas
en el punto 4 del articulo Z1 antes citado, asl como las si
guientes:

al Ambito de la actuación y caracterlstlcas de la misma.
bl Determinación del titullft' de la promoción.
cl Determinación de las caracterlsticas y tipos de los edifi

cios y viviendas objeto de la rehabilitación de promoción pú
blica.

dl Determinación del plazo m~xlmo de ejecución de las
obras de rehabilitación.

elldenlificación de los edificios a adquirir, en su CSlSO.
n Condiclones de la financiación que las partes aporten

en el convenio que suscriban. . '
gl Determinación de la garantla que habr~ de constituirse

para la devolución al Instituto pll!ra la Promoción Pública de la
Vivienda del préstamo que conceda, que deber~ ser necesaria
menle hipotecario cuando se trate de, empresas mixtas.

hl Régimen de uso de las viviendas que se rehabiliten en
régimen de promoción pública.

lJ Previsiones para le rehabilitación de equipamiento. en
su caso, y uso pos terior del mismo.
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1I Dlllello y justlflcacl6n de 1a gestl6n pública necesaria
para el desarrollo del Convenio.

SECCION 2. DE LOS PRESTAMOS Y LAS SUBVENCIONES

Art. 11. Solicitud de los pr.stamos.

Las solicitudes de los préstamos con interés se formularán
directamente ante las Entidades Flnancle~as. .

Cada sollcltud Irá acompailad& del oertiflcado de ~ehablhta
d6n libre o la calificación provisional de rehablhtaclón prote
gida de promoción privada que corresponda, junto con los
documentos que determine la Entidad correspondiente, a efec
tos de las garantlas reales o personales que estimaren perti
nentes.

Art. 12. Concesión del préstamo.

1. En los documentos de concesión del préstli'lllo. las Entida
des financieras harán constar necesarIamente la f1Dah~a~ del
mismo y los efectos de resoluclón y ,!""ortIZl,.dón antIcIpada
en caso de incumplimiento de dicha finalIdad.
. 2 Dichas Entidades deberán remitir mensulllmente a la
Comisión de Seguimiento del Plan Trienal i~ormación provin
ciallzada del número e Importe de los crédItos, asi como de
las disposiciones de los mismos 1..... cuales se acomodarán al
ritmo de las obras.

Igualmente y a efectos de la subvención parcial de los Inte
resea las Entidades de Crédito remitirán al Instituto pata la
Promoción Pública de la Vivienda, 1& documentación necesaria
para 1& Identlflcaoclón del préstamo con el certificado de reha
bilitación libre o la calificación provisional de rehabilitación
protegida correspondientes.

Art. 13, Subvenciones personales sin préstamo.

1. Cuando no se solicite préstamo para las actuaciones de
rehabllltaclón en régimen libre las subvenciones previstas en
los apartedos a, b y c del articulo 22.1 del Real Decreto 2329/
1983, de 28 de Julio. se Incrementarán en. un 8 por lOO, eleván
dose a 100.000 pesetas, las cuantias máximas establecidas en
cada caso. sin poder exceder del 20 por 100 del presupuesto pro
legible ni de 250.000 pesetas.

2. Cuando no se sollclte préstamo para las actuaciones de
rehabilitación protegida de promoción privada las subvenclones
previstas en los apartedos 1, 2 Y 3 del articulo 25 del Real De
creto 2329/1983 se Incrementarán en un 20 por lOO, elevándose

. en 100.000 pesetas, l. cuantias máximas establecidas en cada
caso sin poder exceder del 30 por 100 del presupuesto proteglble
ni de 250.000 pesetas.

Art. 1'. Ayuda económica personai para adquisición de vi
viendas rehabilttadas.

1. El adquirente de una vIvienda en un edificio adquirido de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 2328/
1983. de 28 de julio, y rehabilitada en régimen protegido de
promoción privada, podrá obt~ner la ayuda económica personal
previstlr en I!ll articulo 28 del mismo.

2. Para poder acceder a la ayuda económica personal con
templada en este articulo será necesario que los ingresos fami
liares anuales del sollcltante sean inferiores a tres coma cinco
veces 13,8) el smario minlmo Interprofesional anual y que no
sea beneficiario de las subvenciones previstas en el articulo 25
del Re8l Decreto citado. Esta ayuda se percibirá una vez
comprobada la debida adecuacl6n de las obras flnalizad!lS y
su tramitación se regirá por las disposiciones vigentes a estos
efectos.

Art. 15. Presupuesto protegible.

1. La partida correspondiente al valor de los terrenos y de
¡as edificaciones existentes previstlr en el apartado b) del
articulo 10.1 del Real Decreto 2329/1983, de 28 de Julio, sólo
se tendrá en cuenta en los supuestos de flnanclación de la
adquisición de edificios para viviendas reguladas en 1'1 arUcu
lo 7 del mismo Real Decreto.

2. En el caso de actuaciones de rehabilitación de dotaociones
y equipamiento social el presupuesto protegible será equiva
lente al de ejecución material elaborado al efecto, disminuido
en las cantidades correspondientes a las partidas y cantidades
parciales que, en au caso, sean aportadas con dicho fin por
otr,!", Entidades u organismos públicos oompetentes en la ma
terla, de acuerdo con lo dispuesto en el ....Uculo 19.• del Real
Decreto anteriormente citado.

Art. 16. Cómputo de la .uperficie útil.

Cuando las actuaciones de rehabilitación fueran privativas
de una vivienda, la superficle máxima computable a efectos
del presupuesto protegible se'" la de la propia vivienda y .1 las
actuaciones afectasen a la totalidad de un edlficlo o a sus par
tes comunes ..1 presuruesto protegible se calculará sobre la
superficie útil total de Inmueble.

En cUlllqulera de 'los supuestos citados asi como a efectos
de lo dispuesto en el articulo 2.0 d) del Real Decreto 2329/1983,
de 28 de Julio, se aplicarán los crltarios definidos en el ar
ticulo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

Art. 17. Precto. máximo•.

Las vivIendas y locales rehabilitados en los reglmenes de
rehabllltaclón protegida-calcularán sus limites máximos de pre
clos de venta y renta sobre 1& totalidad de la superflcl!' 2ue
presenten y de acuerdo con los criterios aplicables para el c m-
puto de la superficie 6t1!. .

Art. 18. Ampliación del presupuesto protegible.

1. Cuando el presupuesto proteglble aprobado en .el certifi
cado de rebabllltaclón libre o en la calificación prOVIsional de
rehabilitación protegida fuera inferior al máximo que legal
menta pudiera admltlnle en cada momento, el interesado podrá
pedir. por una sola vez, su ampliación hasta dicho tope má
ximo con el mismo objeto principal del primer presupuesto pro
tegible aprobado y en tanto no hayan finalizado las obras co-
rrespondientes a éste. .

2. A tales efectos solicitarán nuevo certificado de rehabi
litación libre o nueva calificación provisional de rehabilitación
protegida, haciendo constar como documentación complementa
ria los antecedentes correspondientes.

Art. 19. Complementarie~ad de reglmene. de protección.

1. Podrá compatibillzarse en Un mismo inmueble, a ~fectos
de su ampUación y mejora, ei régimen de financiación y ben....
ficios establecidos para la protección oficial a la vivienda de 
nueva construcción oon el regulado para las actuaciones de
rehabilitación, siempre que Se cumplan las exigencias materia
les y técnicas correspondientes a ambos tipos de actuaciones
y a la necesaria coherencia y adecuación gener!"!. .

2. Por otra parte. será incompatible la utIlIzaCión de los
beneficios establecidos por el Real Decreto 2329/1983. de 28 de
julio, para la rehabilitación' de viviendas con la de cuales
quiera otros procedentes del Estado con análoga finaUdad,
salvo expresa previsión en sentido contrario.

SECCION 3. CONDICIONES MATERIALES

Art. 20. Criterio. materiales para tramitar la protección,

Para poder tramitar la obtención de beneficios a \la reha
bilitación regulada en esta disposición, toda actuación de
rehabll1tación deberá cumplir y justificar los criterios mlnlmos
exigidos por el articulo 4 del Real Decreto 2329/1983, de 28 de
julio. Deberá entenderse, a estos efectos, la imposlbl1ldad
de proteger las actuaciones de rehabilitación cuando Incldan
sobre elementos privativos de una vivienda que no alcanzase
una superficie -'útil mlnlma de veinticuatro metros cuadrados.
o cuando como consecuencia de la rehabll1taclón Se Incremen·
tare el número de viviendas preexistentes que presenten su
perflcle útil Inferior a la Indicada o que dispusieran de hu&
cos al exterior exclusivamente sobre espacios Interiores que es
tructural y funcionalmente sean asimilables a patios de parcela
o que no cuenten con acceso adecuado a espacio público.

Art. 21. Adecuación de habitabilidad en la rehabilitación
protegida.

De conformidad con lo sellalado en el articulo 23 del Real
Decreto 2329/1983, de 28 de julio, para que las actuaciones de
rehabilitación puedan acogerse al régimen protegido de pro
moción privada deberá conseguir la adecuación de habitabi
lidad, de acuerdo con el criterio definido en el articulo de la
misma disposición, en al menos el 70 por 100 de las vlvl~ndas
resultantes de la rehabilitación, entendiéndose que, a efectos
del cómputo de este porcentaje. se complementará hasla una
unidad cuando resulten decimales iguales o inferiores a cinco.

Art. 22. Obra. complementaria. de ampliación de vivienda

No se entenderá aplicable la limitación de' superficie má·
xlma útil seftalada para el supuesto de ampliación del espacio
habitable de viviendas mediante obras de nueva construcción,
que autoriza el articulo 5.3, dI, del ~al Decreto 2329/1983,.
de 28 de julio, a los casos de redistribución de superficies yA
construidas a efectos de su mejor aprovechamiento construc_
tivo o funcional; asimismo tampoco será aplicable esta limi
tación en los casos de obras de nueva construcción destinadaa
exclusivamente a servicios higiénicos o Instalaciones de coci
na cuando puedA justificarse la Imposibilidad de su adecuada
instalación utilizando parte de la superficie ya construida
por las especiales caracteristlcas del Inmueble y siempre qU6
estos nueVOs servicios presenten unas superficies máximas si
milares a las reguladas para las vlvendas de protección ofi
clal.

Art. 23. Aleon.,. de I<u obrru complementartos.

La Inclusión en el presupuesto protegible de las ob.....
complementarlas de creación de dotaciones en edificios con
viviendas se limitará a las que estuvieran relacionadas con
tas necesidades existentes de equipamiento primario en su 6n·
torno. de acuerdo con el criterio del articulo 6.1, b). del Real
Decreto 2329/1983, de 28 de julio. y observando las regulaclo
nes especificas que en este sentido desarrollen el citado Real
Decreto.
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DISPOSICIONES FINALES .

Prlmera.--Queda derogada la Orden de 23 de abril de 1982
por la ql1e ... desarrolla el Real Decreto 375/1982, de 12 de
febrero, sobre rehabilitación de viviendas. as! como. cu .ntas
otras disposiciones .. opongan a lo dlspu...to én la presente
Orden ministerial.

Segunda.-La presente Orden entrarll en vigor al dla siguien
te de su pubUcaclón en el .Boletín Oficial del Estado-.

D1SPOSICION 'TRANSITORIA

En tanto no " _ble:r.can las relacione. ofldale. de pre
cios a que se refiere el articulo 10.1. b·l. del Real Decre
to 2329/1983, de 28 de julio. podrll aceptal1le como presupues
to de elecl1clón material el referido en la letra a') del mismo
artículo, utillzllndose como crllerios de referencia o de apli
cación en la medida de 10 posible. los contenidos en las nor
mas lécnlcllS de calidad aprobadllS por Ordenes ministeriales

de 24 de noviembre de 197e 7 17 de mayo de 1977 con carllcter
supletorio. en tento no 80a preceptiva una normativa técnica
..¡leclfica del Ente tetritorial competente.

A estos efectos. se entenderll que el presupuesto proteglblt
podrll incluir a las partidas referente. a acabados prjvatlvo.
de viviendas y generales de los edificios hasta un coste mil.
ximo equivalente a las calidadas autorizadas en dichas dispo
siciones para las Viviendas de proteCCión oficial. debiendo n·
nanclar el promotor la diferencia por meyores costes que pu
diera superar la Inclusión de caUdad... .uperloras.

Lo que comunico a VV. n. para .u oonoclmieñto 7 efecto•.
Madrid. 21 de noviembre de ~3.

'CAMPO SIUNZ DE ROZAS

limos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Arqu;~<octu
ra y Vivienda e Instituto pera la Prouwción Pública de 1&
Vivienda.

ANEJOS

Formularios de eollcltud

SOUClTUD DE CAUFICACION PROVISIONAL DE REHABILITACION PROTEGIDA. PROMOCION PRIVADA

Don .: : : , ; ron DNI número ..

!?I~~.~~~~~~~i:ii~~~::¡~~:·:~~::¡~;~~~~~~~~~~~:~~:~·:~~:~~±~:~~~~~~~~~:~:::~:~7>::::~::::~:~::::::~::~::~::::~~:~::~~~0~~~~;;;~;~~~~;;;::::~:::~:~:~
E X P O N E , l. Que. según se acredita lID la documentación adjunta. pretende reallzar actuaciones de rehabilitacl6D fII1 el

inmueble situado en la calle o plaza DÚmero Municipio .
provincia afectando a (3l : , viviendas 7 .
locale$ comerciales. .

2. Que las obras de rehabilitación pretendidas tienen por objelo,
Elementos particulares 7/0 Instalaciones de viviendas
Elementos comunes y/o Instalaciones generales del ediflclo.
Obras complementarla. de las anteriormente oeñaladas (4).

3. Que. como CÓllSecuencia de las actuaciones de rehabllltaclón propueslaa. se alcanzari la adecuación estnJo
tura! del edificio 7 la de habllltabilldad ell. a1menoa. el 70 po{ 100 de las vivleDd~ del Inmueble ¡Sl.

4. Que dichas actuaclone. CUllJ~len Iai condi clones que se fijan en el Real Decreto 2329/1883. de 28 de lullo UI).

l. Que el -presupuesto general de las obras asCIende a ., , ; (en letral ••e-
gún presupuesto anexo.

o Que desea obtener los sIguiente. beneficios.

Préstamo subsidiado en .Banco o Cala de Ahorros. por Importe de len letral.
Subvenciones de tipo personal. según la .obcitud correspondiente (7l. , ."

7. Que acompalla la documentación referida a! dor.o. as! como la complementarla necesaria si la actuación
requiere proyecto de facuitativo o técnico competente. o si es .uperlOl' a 500.000 p88ll1aa el lmporle del
préstamo o del presupuesto general. en el caso de solicitud de subvenciones per8Onales.

8. Que. ·.n el supuesto de que le sean concedidos 10. beneficios solicitado. en el apartado 8. se compromete ..
la ejecución de 1& obra. de acuerdo con el contenido de la documentación ante. referida. asl como a faci
litar las visitas para su Inspección. por loa Técnicos competentes. por todo allo.

S O L 1 C 1 TA, Se conceda a las citadas actuaciones la calificación provisional de rehabilltaclOn proleglda. a efecto. de lo.
benenclos que autoriza el Real Decreto 2329/1983. de 28 de julio. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23
del mIsmo.

.. ; de de 19 ..
lFlrmal

(l) Propietario, Inquilino.
(2) Comunidad de Vecinos, Comunidad de Propietarios, etc.
(1) Indicar el número de viviendas y localN comerciales a.fectadol por la rehabiUtación.
(4) (1). l.'. (71. Aclaraciones al dono.

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL MOPU

DOCUMENTACION APORTADA A LA SOLICITUD

D Fotocopia del·DNI del solicitante.
O En su caso. acreditación de la representación que ostente

(certificación de .acuerdos o convenios referldos a esta ac
tuaciónl 7 relación de personas a las que represente.

D Memoria conteniendo. al menos, .

l. Descripción del tipo de actuaciones' a reaHzar.
2. Datos sobre la titularidad del inmueble 7 vivienda. afio

de su construcción Y. en su caso. régimen de protección
oficia! de la vivienda.

3, Superficie útil de la vivienda o Inmueble
4. Presupuesto de ejecución de las obras a realizar. firma

do por .u promotor. por le. persona encargada de su eJe
cución 7 por el Técnico correspondiente cuando las obras
precisen dirección facultativa.

e. Plazo mllximo de ejecución de la. obra•.
O. Fotografía del edificio en el que le proyecte la rehabi

litación.

D Ucencla municipal de obras o. en .u defecto. justificante
de .u .ollcitud para los supuestos en que sea exigible.

D Cualquier otra autorizac1ón administrativa que, en .u caso.
fuera legalmente exigible o. al menos. justificante de ha·
berse solicitado.

ACLARACIONES

Art. S.o ProteCCión (Ñ lGs ob..... complementarlas (Ñ loa QC.

tlUlCiones (Ñ rehobilitaeión.-PocIriD IIOOprse a lo. beneficios
de este Real Decreto las obras complementar.as de las actua
clonas de rehabllitaclón siempre que al Inmueble Justifique 1...
condiciones de adecuación estrueturaI 7 oumplan los requisitos
siguientes:

l. Obras de adecuación Y creación de dotaciones en edificio.
con viviendas.

PocIrlln tener como obleto de adecuación de lo. espacios librea
o patios que formen parte de la propia finoa o colindant.. OOD
la _. para w uso OOIDO 6l'8&I de espa.rclmIento. uf como
la creación de dotaciones colectlvas al eervtcIo da edificios ~
vivienda plurlfamlliar. siempre que ~ destinad... para ueo
de los residentes en dlchos edlflcloe.
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•• Obraa de Interés &l'Q,ultectónico. histórico o ambiental.
Se entenderAn por tal.. 1.. obraa que tueran requeridas por

l~ valCll'llll a.rqultAlctónicoe. históricos o ambIentales de loe edl
fiel~. de acuerdo. en IU caso. con Jea órdenes partieuJaree de
eJeouelón de obr.. que pudieran dletaAe Rl aplicación del al'-
tloulo 182 de la Ley del Suelo. .

l. Obraa e, lnetaIaclon.. eepeclales de rehabilitación qU&
podrAn dirigirse a Jea finalldadee lrigulentes,

a) Ad&CUaclón de ririend.. y accesos a las mismas para &1
uso de mlnusvAlld~.

bl Adeouacl6n de local.. de n8llOCloI situados en Inmuebles
cuyo destino principal 18& el de nvienda. siempre que cumpls.n
los requlsltos establecidos &n el apartado el del articulo 2.·

el Ad&CUaclón d& talleres de artesanos y de anejos de vlvIen
d.. de labradores. gs.naderos y pescadores. siempre que el pre
supuesto de estas obras no &xeeda de la mitad del presupuesto
de la actuación de rehabl1ltaclón a eleeutar en la vivienda a la
que estén adscritos.

d) Ampliación del espacio habitable de las viviendas median
te obras de nueva construcción. siempre que la superficie iltll
results.nte en total no exceda de 90 metros cuadrados por
vivienda.

el Cualesquiera otras 'que resultasen justificadas en raz6n
de las particulares circunstancIas de los residentes.

(5) Art. as.
•. SOlo podrAn acogerse 8 este réglmel1 las actuaciones que

permlts.n conseguIr la adecuacl6n de habitabllidad al menos en
el 70 por 100 de las vlvlend.. del Inmueble afectado.

(S) Art. a.· Condlelo".s pam lo' rehabUltacló" de vivienda,.
Les actuaciones protagibles sólo podrAn realizarse en inmuebles
en los que concurran las siguientes condiciones,

a) Antlg(\edad superior a diez atlos. .
b) No encontrarse suletos a limitaciones que impidan· el uso

previsto. ni estar ealltlcados como tuera de ordenaci6n urb&
nlstlca. La decl&raclón del 'estado ruinoso no lerA impedimento
para la solicitud de los benetlc10s que concede este Real Decreto.

. el Que las actuaciones excluyan la demolición O vaciado
Interior del editlclo. .

dl Que el edltlolo disponga. cuando nQ se destine 8 dota
ciones complementarlaa y etectuadas Jea actuaciones. de un
mlnimo del 70 por 100 de superficie iltll total destInada a vivien
da. De eete cómputo H exoluJrAn los espacios balo rasante y
los espacios destinados a usos no residenciales situados en planta

baja y 1I8 etectuarA de acuerdo con los criterios de medición
establecidos en la normativa de viviendas de protección oficial.

e) Presentar una orgs.nlzaclón especial y. unas caracteris.
ti""" constructivas que garanticen la posibilidad de alcanzar
unas adecuadas condiciones de habitabllidad de ias vivIendas.,
de acuerdo con los requisitos que se establezcan en desarrollo
del presente Real Decreto.

Art. 4.. CriterúM M coher.M"" pam lo ti¡ecuclón de obra.
de rehabilitoclón.-La ejecución de cualquiera de las obras pro
tegidas de rehabl1lt&clón deberA garantizar su coherencia téc·
nica y constructiva eOll1 el estado del edltlclo y con las "".tantes
obras que pudieran realizarse. de- acuerdo con los siguientes
criterios, .

al 'En edificios carentes de condiciones de seguridad estruc
tural y constructiva. de suministro eléc'trlco. de distribución de
agua, de una adecuada funcionalidad de la red de' saneamiento
general y de una conveniente estanquIdad frente a la lluvia
no se protegerA la realización de obree que no Incluyan las
necesarias para la consecución de estas condiciones. .

bl No se protegerA la realización de obras privativas de la.
vivIenda cuando como requisito de las mIsmas ésta no a1car,zase
la: superficie iltil mlnlma que se estable2;ea en desarrollo de esta
disposición. .

e) La protección a la ejecucIón de obras de acabados priva
tivos de las respectivas viviendas o generales de los edificios
sólo !le efectuarA cuando se acredite previamente el mal estado
de los mismos o cuando las obras fueran exigidas por la reali
zaciónslmultAnea de otras obras de rehabilitación:

Art. 10. .. ..

8. Sólo podrán acogerse a lo. beneficios regulados en este'
Real Decreto aquellas actuaciones cuyo presupuesto protegible
exceda de. :1JJO.OOO pesetas.

Art. 32. .. .

tf. Las viviendas rehabilitadas habrAn de dedicarse a domi
cilio habitual y permanente. sin que bajo ningiln concepto
puecls.n destlnane a segunda residencia o a cualquier otro uso.
A estos etectos se estarA en lo dispuesto en el articulo 3.• del Real
Decreto 3143/1978. de 10 de noviembre.

{71 Para poder ser benetlclario de subvención personal .. ne
cesario e imprescindible que los Ingresos famlllarlt8 anua
les no superen la cifra de 8.5 veces el salario mlnimo Interpro
teslonal (que para .1 afio 1983 es el siguiente producto 3.5 X
X 407 X 1.0721" .

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REHABILITACION DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

Don' oon documento nacional de Identidad nilmero y domicilio en
....., ; distrito postal provincia , calle o plaza .
nilmero y en representación, debidamente acreditad&, de l1J ..

I X P O N E, 1. Que de acuerdo con la. documentación adjunta pretende realizar actuación de rehabilitación en el edIficio.
o instalación situado en la calle o plaza número municipio
........; provincia : , .

•. Qu& el uso actual del edlticlo eS .. y una vez rehabi li lado se
destinarA : ..

l. Que el régimen de uso serA,

§ Público y l1'atulto.
Público.
Para socios. federados o similares.

O Privado.
4. Que las actuaciones cumplen las condiciones generales que se fijan en el Real Decreto 2329/1983. de 28 de

lul10 121.
•. Que el presupuesto general de las obras asciende a len letra) pesetas según presu-

puesto anexo.
l. Que desea obtener un préstamo en régfmen de:

§ Rehabl1ltacl6n libre.
Rehabilitación protegida de promoción privada.
Rehabilitación protegida de promoción pilblica.

Por una cantidad de (en letra) pesetas, equivalente al por 100 del presupuesto
general de Jea obraa.

7. Que &COmPat!a la documentación reterida al dorso. asf como la necesaria Jl&I'a tormall2ar la buena ejecuclóll
'1 uso d. la rehabilitación pretendida, comprometiéndose a ejecutar las obras de acuerdo con el contenido de
Ja mlalll&, ut como a tacllltar Jea visitas paR su Inspección por los t6CnlOO8 competentee. Por todo ello•.

S O L1e 1T A, Se coneeda 11 Jea citadas actuaclonee el certificado de rehabllltacl6n de dotaciones' y equipamiento social. a efec
tos de los beneficios que autoriza el ·Real Decreto 2329/UI88. de ae de Julio. de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 19 del mIsmo. .

............................................. .- de _ de 11 .
lPInrra)

W Nombre do la Entidad. Orcanlamo Instltuclón, Asociación o t1mUar \!tulare. del Inmueblt quo .0 pretend. rehabllltar. Indicando .u
natural... pública o privada. '

11\' Aclaracion.. al dono.

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL MOPU.
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DOCUMENTACION APORTADA A LA SOLICITI¡D

FotocOpia del DNI del soHcltante. .
En su caso. acred1taclón de la representación que ostente

(certificación de acuerdos o convenio, referidos a esta actua
ción) y relación de personas a las que represente.

Memoria contenlenllo. al menos:

l. Descripción del tipo de actuaciones a reaUzar.
2. Datos sobre la titularidad del inmueble. alIo de su cons

trucción y. en su caso. si ha gozado con anteriOridad de al
guna clase de protección oficial.

3. Superficie útil del Inmueble. .
4. Presupuesto de ejecución de las obras a realizar firmado

por s", promotor. por la persona encargada de su ejecución y
por el técnico correspondiente cuando las obras precisen direc
ción facultativa.

5. Plazo máximo de ejecución de las obras.
e.Fotografías del edificio en el que se proyecte la rehabi-

litación. .

Licencia munlcípal de obras o. en su defecto. Justificante de
su sollcítud. para los supuestos en que sea exigible.

Cualquier otra autorización administrativa que. en su caso,
fuera legalmente exigible o, al menos. justificante de haberse
sollcitado.

ACLARACIONES

la) Art. e.' Condicione. para la rehabilitación de dotacio
nes.-1. Podrán ser objeto de actuadones de rehabilitación edi
ficios e Instalaciones que.,con independencia de su actual uso.
se destinen a dotaciones de acuerdo con los requisitos siguientes:

a) No estar caUficados como fuera de ordenaci6n urbanís
tica -o Bujetos & limitaciones derivadas de normativa vigente
que impidiera el uso deseado.

bl Justlficaclón por el planeamiento urbanistico de la "de
cuada utilidad de su función para la población residente en su
entorno. Deberé.n considerarse en primer lugar las necesidades
existentes de equipamiento primario.

c) Presentar una organización espacial J unas C81'aeterls
tlcas oonstructivas que permitan su adecuación al uso previsto.

d) Garantlas para el posterior mantenimiento y USO del edI
flcio rehabilitado.

e) Que las actuaciones excluyan la demOlición o vaciad.
total del edificio. .

2. Las actuacionea de rehabilitación con este fin justificarán
la adecuación estructural del edificio _, respetarán los criterios
de coherencia en la ejecución d. las obras definidos en el ar
'tlculo 4.'

3. Gozarán de prioridad a estos efectos las actuaciones de
rehabilitación situadas en ireas eepeclalmente Infraequlpadas,
~n mayores poroentajes !le viviendas de protección oficial. que
fueran objeto de un programa d. rehabilitación generalizado d.
Viviendas o que estuvieran incluidas en áreas de rehabilitación
Integrada.

Art.•.' Criterio. eH coherencia para la ejecución cü olm",
de. rehabilitaclón.-La ejecución de cualquiera de las obru pro
tegidas de rehabilitadón deberá garantizar su ooherencla téc
nica y constructiva con el estado der edificio y con las restantes
obras que pudieran reaUzarse. de acuerdo COn 101 siguientes
criterios:

a) En edi!iclos carentea de condiciones de seguridad estruc
tural y constructiva, de suministro eléctrico. de distribución de
agua. de un.. adecuada funcionalidad de la red de saneamiento
general y de una conveniente estanquidad frente " la lluvia
no se protegerá la reallzaclón de obras que no Incluyan las
necesarias para la -oonsecuclón de estu condiciones.

. bl No se protegerá la realización de obras privativas d. la
vivienda cuando como resultado de las mlsmu ésta no alcanza
se la superficie útil mínima que se establezca en desarrollo d.
esta disposición.

c) La protección a la ejecución de obras de acaba.dos priva
tivos de las respectivas viViendas o generales de los edlflclos
s610 se efectuará cuando se acredite previamente el mal estedo
de los mismos o cuando lu obras fueran exigidas por la reall
zación simultánea de otras obras de rebabilitaci6n.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REHABILITACION LIBRE

Don _ COn documento naCIOnal de Identidad número J domicilio en ; .
Distrito postal........ provincia ..:: .., , , calle o plaza número .
en su condiCl6n de (tI : .
y. en su caso. en representaelón de (2) , : ; ..

EXPONE: l. Que según se acredite en la documentaci6n adiunta. pretende realizar actuactones de rehabilitación en el inmue-
ble situado en la calle o plaza número municipio ,
provincia afectando a (3l viviendas, locales comerciales.

2. Que las obras de rehabilitaci6n pretendidas tiene n por oqjeto:

O Elementos particulares y/o instalaciones de Vi VIendas.
O Elementos comunes y/o Instalaciones generale s del edificio.

§Adecuaci6n estructural del edificio (4).
Adecuacl6n de habitebilidad en lals vlvlenda/ s (S).
Obras complementarias de las anteriormente señaladas (6),

3. Que dichas actuaciones cumplen las condiciones que se fijan en el Real Decreto 2329/1983. de 28 de jullo {71.

•. Que el presupuesto general de las obras asciende a : :...................... (en letra) pesetas, según
presupuesto anE'iXo.

a. Que desea obtener los siguientes beneficios:

O Préstamo subsidiado en Banco o Caja de Ah'orros por importe de lea letra) pesetas. al por 100
de interés anual. .

O Subvenciones de tipo personal, según 'la eolicl tud correspondiente (8).

e. Que acompaña la documenta~iÓn referida al dors o. as1 oomo la complementerla necesaria si la actuación requiere
proyocto de facultativo o técnico competente. o si es superior" 500.000 pesetas al Importe del préstamo o del
presupuesto general. en el caso de solicitud de s ubvenciones personales.

7. Que en el supuesto de que le sean concedidos lo, beneficios solicitados en el apartlldo 8... compromete a la ele.
cuci6n de la obra. de acuerdo con el contenido de la documentaci6n antes referida. asl como a facUltar lu visitas
para su Inspecci6n por los técnicos competentes. por todo ello,

SOl1CITA: Se conéeda a las citadas actuaciones el certifléado de rehabllitaclón libre, a efectos de loe beneficios que autoriza al
Real Decreto 232911983. de 28 de juUo. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 del mismo•

............. ; de :;;........................... de 19 =
(Firma)

(1) Propietal"¡o, inquilino.
(2) Comunidad de Vecino!, Comunidad de Propietarios, etc
(3) Indicar el nlimero de vIviendas JI' locale8 comercial•• ,,(fletados por l. rehabilitr.c16D.
(.) (6) (8) (7) (Bl Aclaraciones al dorso.· .

ILMO. SR. DIRECl'OR PROVINCIAL DEL MQPU.
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DOCUMENTACION APORTADA A LA SOLICITUD

O Fotocopia dltl DNI dltl solicitante.
O En su caso. acreditación dlt la representación que ostente

(certificación de acuerdos o convenios referidos a esta ac
tua¡:lónl y relación de personas a las que represente.•

O Memoria conteniendo, al m_,

1. Descripción d&1 tipo d& aetuacionel a realizar.
a. Datos sobre la titularidad del inmueble y vi vienda. ailo

de BU construcción Y. en In caso. régimen de protección
oficial de la Ylvlenda.

l. Superficie 6tU de la Ylvlenda o Inmueble. •
.. Presupuesto de ejecución de las obras a realizar flrmado

)lOl' BU promotor. por la persona encargada de IU ejecu
ción y por el técnico correspondiente cuando las obras
precisen dirección facultativa.

S. Plazo máximo de ejecución de las obral.
l. Fotografla del ediflclo 811 el que ae proyecte la rehabill-

ted~. .

O Ucencla' municipal de 001'11II o. en su defecto. justificante de
BU solicitud. para los supuestos en que sea exigible.

O Cualquier otra autorización administrativa que. en su uso.
fuera legalmente exigible o al mellOl Justificante de haoerse
IOlIcllado.

ACLARACIONES

(4) Art. 3.a)

Se consider.. que UD edificio posee adecuación estructural
cuando preaenla condlclo.... suficientes respecto a, Seguridad
estructural y constructiva; accesos; instalaciones' generales de
agua y eiectricidad; red de saneamiento; estanquidad frente a
la lluvia y humedad; B'islamlento térmico;' acabados generales y
seguridad frente a accidentes:¡ siniestros.

(5) Art. 3.bl .
_.r ..-

Se considera que una vivienda posee adecuación de habi
tabilidad cuando se encuentre sltuacta en un edificio que posea
adecuación estructurai y lfdemáa presente unas condiciones
mlnimas respecto a: Superflole 6t1l y programa; dlstribolcl~

interlor; InstalacloneB de agua y electricidad; ventilación; ilu_
minación natural y aireacl~; alslamlento térmico; servicios
hIglénlcos e instaladones de .cocina \ acabadoa interlOrel.

le) Art. a." Protección de 1.. obras complementarlas de iu
4ICtuaclones de rehabilltaclón.-Podnl.n acogerse a loa benet!
cloa de este Real Decreto 181 obras complementariu de 181
actu&clones de rehabllltadón siempre que el Inmueble justit!
que las condiciones de adecuación estructural y cumpian los
requisitos siguientes,

L Obras de adecuación y creación de dotaciones en edlft
clos con viviendas.

Podrán tener como obleto la adecuación de los espacios libres
o patios que Cormen parte de la propl.. Cinca o colindantes con
la misma, para su nso- como ireas de esparcimiento, asl como
la cre&clón de dotaciones colectlvu al servicio de ediCIclos de
vivienda plurlCam\llar. siempre que sean destinadas pllra uso
de loa residentes en dichos edlflcloB.

a. Obras 4e Interés arquitactónlco. hlstórlco o ambiental.

Se entenderán por tal. las obras que fueran requeridu
por los valores arqultactónlcos. históricos o ambientales de 101
edificios. de acuerdo, en .u caso, con 1.. órdenes particulares
de ltlecuclón de obras que pudlaran dictarse en apllcacl~ del
articulo 182 de la Ley del Su&lo.

3. Obras e Instal&clones llIpeclales 4lt rehabilitación que
podrúl dlr\glne a las CIna1ldadee Blguiental:

aJ Adecu&cl6n de vivienda ., &ccelOS a las mismas para ...
DIO de mlnusvélldoe.
. bJ Adecuación de local. 4e negocios situados lID Inmuebllll

cuyo destino principal _ el de Ylvlenda. Ilempre que cumplan
101 requisitos establecidos en el apartado cl del articulo l."

e) Mecuaclón de talleres de arteeanos y de anejos de vi·
viendas de labradores. ganaderos y pescadores, siempre que el
presupue.to de estas obras no e..~an de la mitad del presu
puesto de la actuación de rehabilitacIón a efecutar en la vlvlen·
da a la que estén adscrltos,

dI Ampliación del espacio hll'hltable de las viviendas me
diante obras de nueva construcción, siempre que la superficie
útll resultante en total no exceda de 90 metro. cuadrados por
vivienda. .

el Cualesquiera otras que resultllsen Justificadas en razón
de las particulares clrcunslandas de los residentes..

(7) Art. 2.· Condicionel para la rehabilitación. da vivjen
da'.-Las actuacioneB ¡:.rotegibies &610 podrán realizarse .n in
muebles en loa que concurran las siguient.es condiciones:

..1 Antigüedad superior a diez aliOlI.
bl No enconU'arse sujetos a limitaciones que impidan el uso

previsto, ni estar calificados como fuera de ordena.ción urba
nlstlca. La declaración del estado ruinoso no ser' Impedi
mento para 1.. IOlIcltud de los beneficios' que concede este
Real Decreto. ..

cl Que las acluaclones excluyan la demolición o vaciado
interior del edificio.

dI Que' el edificio dispon¡¡:a. cuando no se destine a dota
ciones complementarias y eCectuad•.L8 las actuaciones. de un
minimo del 70 por 100 de superfIcie útil total destinada a vi
vienda. De este cómputo se excluirBn los espaclos balo rasante y
los espacios destinados a usos no residenciales situados en plan
ta bafa y se efectu.... de acuerdo con los criterios de medición
establecidos en la normativa de viviendas de protecclón oflclaol.

e) Presentar una organizacIón espacial y unas caractarfs
tlcas constructiva. que garanticen la posibilidad de alcemzar
unas adecuadas condicione. de hahilitabllidad de las viviendas.
de acuerdo con los requisitos que se establezcan en desarrollo
del- presente Real Decreto.

Art. 4.. CrlterWa de coherencia para la efecució,. de ·'b.....
de rehabilitación.-La ejecución de cualquiera de las obr.... pro
tegidas de rehabilitación debera garantl7.ar su coherencia téc
nica y constructiva con el estado del edificio y con las restantes
obras que pudieran reaollzarse. de acuerdo con los siguientes
criterIos:

al En ediflclol carentBl de condiciones de seguridad estruc
tural y constructiva, de suministro eléctrico, de distribución de
agua, de una adecuada CuncionaJidad de la red de saneam:ento
general y de una conveniente estanquidad frente a la lluvia
no se protegerá la realización de obras que no Incluyan las
necesarias para la consecución de estas condiciones.

bl No se protegerá la realización de obras privativas de la
viVienda cuando como resuitado de las mismas ésta no alcanzase
la superficie útil mlnima que se establezca en desarrollo de esta
dlsposlcl~.

c) La protección _ la efecuMón de obras de acabados priva
tivos de las respectivas yjvlendas o generales de los edificios
sólo Slt eCectuará cuando se acredite previamente el mal estado
de los mismos o cuando las obras Cupran exl¡¡:ldas por la reall-·
zaclón slmultlUlea de olr... obras de rehabilitación.. ,

Art. 10. ..

3. Sólo podrán acogerse a los beneficios regulados en'este
Real Decreto aquellas actuaciones cuyo presupueato protegible
exceda de 200.000 pesetas.

Art. U. .......;.......

3. Las viviendas rehabilitadas habrán de dedicarse a domi
cilio hallltual y permanente, sIn que. balo nlngOn concepto
puedan destinarse a segunda resldancla o a cualquier otro uso.
A estos eCectos Se estará a lo dispuesto en el artlcuio 3.° de: Real
Decreto 3l48/1m, de 10 de noviembre.

181 Para llOder 181' beneficiario de subvención personal es
necesario e fmDr,resclndlble que los Ingresos familiares anua
le. no superen .. cifra de 3,5 veces el salarlo m(nimo interpro
Ceslonal . (que para el aIIo 1983 61 el siguiente producto 3.a X
X 407 X 1.0721.
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SOLIClTUD DE SUBVENCION PERSONAL PARA ACTUACIONES DE REHABILlTACION

E X P O N E , 1. Que según se acredita en la documentación adjunta. reúne condiciones para solicitar uns subvención 'per
Bonll! según dispone el Real Decreto 2329/1llll3. de 28 de julio. como promotor de actuaciones de rehabllltaclón
en el inmueble s!tuado en la calle o plaza '" ;
•••••••• ~ f n6m , municipio ..
provincia afectando a (3) , vlvlendaa
y ' locales comerciales.

2. Que para ejecutar las actuaciones de rebabllltación desea obtener:

O Préstamo' en régimen de rehabtlltaclón libre.

0
0 Préstamo en régimen de rehabilitación protegida.

No solicita préstamo en ninguno ;fe dichos regimenes.

3. Que las obras de rehabilitación:

O No han comenzado.
00 Están en ejecuclón.

Han finalizado totalmente.

4. Que como consecuencia de las obras de rehabilitación se alcanzarll.:

O La adecuación estructural del edifloio.
O La adecuación de habitabilidad en lall vivienda/s.

5. Que es promotor de la rehabilitación en calidad de:

O Propietario.
O Inquilino.

'6. Que su nivel de Ingresos es,.
O Inferior a 1.a veoes el salarlo mínimo interprofesional.
O Comprendido entre 1.a y 8.a veces dlollo salarlo.

7. Que el presupuesto proteglble de la actuac!ón 81 :0.,,; ;.; ; ,.; (en letral pesetas ('-1

8. Que se compromete a la ejecución de las obras de acuerdo con el contenido de la documentación presentada
a tales efectos, as! como a facilitar las visitas para sU Inspección por kle técnicos competentes. por todo ello,

S O L 1e 1 T A : Le sea concedida la lubvención correspondiente a tales actuaciones de rehabl1ltaclón de acuerdo oon lo relUlado
en el Real Decreto 2329/1llll3. de 28 de julio.

UJ ·Propietario, inqulHno.
(2) Comunidad de Veclnos, Comuntdad de Propietarios, etc.
(1) Indicar el número de 'Yiviendas y locales comerciales &tecLado. por la rehabmtaclóL
141 A reUenar por loe lécnlcoe competentes de l. DIrección Provincial dol MOPII.
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